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GRUPOS Y VIAJES CHÁRTER
El Costa Verde Express también se puede contratar a medida para grupos exclusivos hasta un máximo de 46 personas.

Viajes de negocios o de placer, congresos, incentivos, presentación de productos o rodajes, son solo algunas de las 
múltiples actividades que se pueden realizar a bordo

Más información en www.renfe.com/trenesturisticos o llamando al +34 912 555 912 
(Central de Reservas de Trenes Turísticos)

El programa se acoge a las Condiciones de Contratación de los Trenes Turísticos de Lujo que están a disposición de los 
clientes en www.renfe.com/trenesturisticos

EL VIAJE INCLUYE

•  Alojamiento en Suite  Gran Clase con cama de matrimonio y  
 cuarto de baño completo. 
•  Desayunos.
•  Cenas y comidas (incluido vino, agua, refrescos y café).
•  Copa de bienvenida.
•  
•  Neceser con útiles de aseo y zapatllas.
•  Agua mineral en el minibar de la suite.
•  Actividades a bordo: musica y actuaciones en directo,
 
•  Entradas a museos, monumentos y espectáculos.
•  Excursiones y visitas programadas.
•  Autocar de lujo que acompaña al tren en todo el recorrido.
•  Tasas y servicios.
•  Prensa diaria y revistas.
•  Servicio de seguridad.
•  Guía acompañante durante todo el recorrido.
•  Visitas guiadas.

OTROS SERVICIOS DISPONIBLES POR
CUENTA DEL CLIENTE

•  Servicio de lavandería.
•  Servicio de bar.

COSTA VERDE EXPRESS
La experiencia de un viaje único por 

la España VerdeINFORMACIÓN Y RESERVAS TRENES TURÍSTICOS DE RENFE

ACERCAMIENTO EN TRENES REGULARES DE RENFE

Descuento del 50% en el precio de los acercamientos en trenes regulares de Renfe hasta la estación de inicio del 

Aixa Dreams. S.L.U.
San Antón, 72 -6º of 3 18005 Granada - España

TELÉFONO:
+34 958 252 670

EMAIL:
aixadreams@aixadreams.com

www.aixadreams.com



EEl Costa Verde Express representa la línea 
de continuidad con el más veterano de los 
trenes turísticos de España, aquel  Tren que 
nació en 1983 bajo la denominación de “El 
Transcantábrico”. Elegancia, cuidado de los 
detalles, servicio esmerado, alta gastronomía 
y una ruta espectacular que aúna la Costa 
Cantábrica con las montañas de Los Picos de 
Europa. Sus playas y acantilados, sus verdes 
prados e históricas ciudades no le dejaran 
indiferente.

Descubra El Costa Verde Express 
y acompáñenos en un viaje por 
la naturaleza y la cultura de la 
España Verde.

Durante seis días emprenderemos un 
recorrido único por la España Verde, 
siguiendo la serpenteante vía métrica que  
bordea el Mar Cantábrico. 

Desde Bilbao a Gijón o viceversa, visitaremos  
sus ciudades y nos adentraremos en sus 
pueblos, tanto costeros como de interior, 
ascendiendo a los lagos de Covadonga en el 
Corazón de los Picos de Europa.

Podrá degustar la gastronomía del Norte de 
España, una de las más afamadas a nivel 
nacional e internacional. 

El tren en el que va a viajar es un tren de 
época con todas las comodidades actuales. 
Todas  las habitaciones están climatizadas y 
disponen de cuarto de baño completo con 
sauna e hidromasaje y podrá disfrutar de los 
amplios salones y comedores del tren que 
están permanentemente a su disposición y 
siempre atendidos por una eficaz tripulación.

• Recepción en la Estación de la Concordia de Bilbao a las  
 12:00 horas a bordo del tren, presentación de la Tripulación  
 y acomodo a bordo. Comida y visita de la ciudad, villa plena  
 de dinamismo que ha sabido reinventarse tras el declive de  
 su tradicional industria pesada. Incluye la entrada al famoso  
 museo Guggenheim símbolo de este nuevo Bilbao y visita  
 al Puente Colgante de Portugalete. Mientras cenamos a bordo  
 llegaremos a Marrón/Ampuero donde pasaremos la noche.

DÍA 1. (DOMINGO)
BILBAO-MARRÓN/AMPUERO

• Desayuno a bordo en Arriondas, desde donde nos  
 acercaremos al corazón del Principado de Asturias.  
 Visitaremos el magnífico Parque Nacional de los Picos  
 de Europa, ascendiendo al Lago Enol y posteriormente nos  
 dirigiremos al Santuario de Covadonga, lugar sagrado repleto  
 de tradición y leyenda. Luego Cangas de Onís, primera capital  
 del Reino Astur con D. Pelayo. Comida. Tras el almuerzo con  
 el tren, emulando el descenso Internacional del sella  
 llegaremos a Llanes. Visita y Noche en Llanes.

DÍA 4. (MIÉRCOLES)
ARRIONDAS-LLANES 

• Tras el desayuno con nuestro autocar partiremos a visitar  
 la Neocueva de Altamira, museo y reproducción fidedigna  
 del máximo exponente del arte rupestre del Paleolítico  
 Superior. Luego recorreremos el casco histórico medieval  
 magníficamente conservado de Santillana del Mar y su  
 Colegiata. Comida. Visita del Capricho de Gaudí en Comillas.  
 Ya con el tren llegaremos a Santander, la elegante capital  
 cántabra, donde cenaremos. Finalizada la cena, aquellos  
 que lo deseen podrán visitar El Gran Casino de Santander  
 con entrada incluida. Noche en Santander. 

DÍA 4. (MIÉRCOLES)
CABEZÓN DE LA SAL-SANTANDER 

• Desayuno a bordo y visita de Santander. Comida a bordo del  
 tren mientras llegamos a Marrón/Ampuero. Desde aqui nuestro  
 autocar nos acercará a visitar Santoña con sus espectaculares  
 Marismas, reserva de la Biosfera, donde visitaremos una  
 de sus artesanales fábricas de conservas de anchoa y bonito  
 del norte, visita de la villa, donde cogeremos un barco que  
 atravesará la espectacular bahía para llegar a Laredo, Visita  
 de Laredo y regreso al tren. Cena y noche en Marrón/ 
 Ampuero.

DÍA 5. (JUEVES)
SANTANDER-MARRÓN/AMPUERO 

• Durante el desayuno el tren nos acercará a Bilbao, donde  
 visitaremos esta Villa plena de dinamismo que ha sabido  
 reinventarse tras el declive de su tradicional industria pesada.  
 Incluye la entrada al famoso museo Guggenheim símbolo de  
 éste nuevo Bilbao y visita al Puente Colgante de Portugalete.  
 Comida en un típico restaurante y Fin de nuestro viaje  
 entorno a las 16:00 h.

DÍA 6. (VIERNES)
MARRÓN/AMPUERO-BILBAO 

• Tras el desayuno a bordo, nuestro autocar nos acercará a  
 visitar Santoña con sus espectaculares Marismas, reserva de  
 la Biosfera, donde visitaremos una de sus artesanales fábricas  
 de conservas de anchoa y bonito del norte, visita de la villa,  
 donde cogeremos un barco que atravesará la espectacular  
 bahía para llegar a Laredo, Visita de Laredo. La comida la  
 realizaremos a bordo del tren mientras llegamos a Santander,  
 la elegante capital cántabra, donde realizaremos un  
 recorrido panorámico y dispondremos de tiempo libre. Cena  
 en un conocido restaurante de la ciudad. Finalizada la cena,  
 aquellos que lo deseen podrán visitar El Gran Casino del  
 Sardinero, con entrada incluida. Noche en Santander.

DÍA 2. (LUNES)
MARRÓN/AMPUERO-SANTANDER 

• Durante el desayuno llegaremos a Oviedo, capital del  
 Principado de Asturias y exponente del prerrománico  
 asturiano con joyas como San Julián de los Prados. Visita  
 de la ciudad y Almuerzo. Por la tarde en tren llegaremos a  
 Ribadesella. Visita. Con el autocar llegaremos a Llanes.  
 Visita, cena y noche en Llanes

DÍA 2. (LUNES)
. CANDÁS-LLANES 

• Mientras desayunamos llegaremos a Cabezón de la Sal, donde  
 nos espera nuestro autobús para ir a visitar la villa  
 de Santillana del Mar, con su casco histórico medieval  
 magníficamente conservado y la Neocueva de Altamira,  
 museo y fidedigna reproducción del máximo exponente del  
 arte rupestre del Paleolítico Superior. Tras la comida, con el  
 tren nos acercaremos a Ribadesella ya en Asturias, visita,  
 cena y noche en Arriondas. 

DÍA 3. (MARTES) 
SANTANDER-ARRIONDAS 

• Como cada día, en el comienzo de la jornada disfrutaremos  
 de un delicioso desayuno mientras llegamos a Arriondas,  
 para adentrarnos en el corazón del Principado de Asturias.  
 Visitaremos el magnífico Parque Nacional de los Picos  
 de Europa, ascendiendo al Lago Enol y posteriormente nos  
 dirigiremos al Santuario de Covadonga, lugar sagrado repleto  
 de tradición y leyenda. Luego Cangas de Onís, primera capital  
 del Reino Astur con D. Pelayo. Comida.  Por la tarde  
 llegaremos a Cabezón de la Sal, ya en tierras cántabras. Cena  
 y Noche en Cabezón de La Sal.

DÍA 3. (MARTES)
LLANES-CABEZÓN DE LA SAL

I T INERARIO  COSTA VERDE 

BILBAO – GIJÓN  6
5

días

noches

• Punto de encuentro en el Parador de Gijón a las 13.00h.  
 Recepción de los viajeros y almuerzo en el PN de Gijón. Tras  
 la comida visitaremos el centro histórico de esta ciudad  
 abierta al mar. De camino al tren visitaremos Avilés, villa  
 milenaria que ha conservado su valioso casco histórico. Más  
 tarde llegaremos a Candás, donde nos espera El Tren.  
 A nuestra llegada, la tripulación nos ofrecerá un brindis de  
 bienvenida, acomodo a bordo. Cena y noche en Candás.

DÍA 1. (DOMINGO)
GIJÓN-CANDÁS 

I T INERARIO  COSTA VERDE 

GIJÓN - BILBAO  6
5

días

noches

6 DÍAS / 5 NOCHES MAY JUN JUL AGO SEP OCT

BILBAO – GIJÓN 17 • 31 14 • 28 12 • 26 6 • 20 4 • 18

GIJÓN – BILBAO 24 7 • 21 5 • 19 30 13 • 27 11

PRECIOS TEMPORADA 2020 6 DÍAS / 5 NOCHES

PRECIO POR PERSONA (SUITE GRAN CLASE) 2.700 €

SUPLEMENTO INDIVIDUAL 1.000 €

• Durante el desayuno llegaremos a Oviedo, capital del  
 Principado de Asturias y exponente del prerrománico  
 asturiano, con joyas como San Julián de los Prados. Visita  
 de la ciudad y Almuerzo. Tiempo libre. Por la tarde en tren  
 llegaremos a Candas. Visita de Avilés, villa milenaria que ha  
 conservado su valioso casco histórico. Cena y Noche en  
 Candás.

DÍA 5. (JUEVES)
LLANES-CANDÁS 

• Tras el desayuno, prepararemos nuestros equipajes y nos  
 despediremos del tren. Con el autocar nos acercaremos a  
 Gijón, una urbe tan abierta al mar Cantábrico como plena de  
 eventos culturales. Después de la visita, comeremos en el  
 Parador de Gijón donde finalizará nuestro viaje  
 aproximadamente a las 16:00 h.

DÍA 6. (VIERNES)
CANDÁS-GIJÓN 




