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GRUPOS Y VIAJES CHÁRTER

El Expreso de la Robla también se puede contratar a medida para grupos exclusivos hasta un máximo de 54 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 compartimento de literas con cuarto de baño.
•  Desayunos.
•  Cenas y comidas (incluido vino,agua,refrescos y café).
•  Copa de bienvenida.
•  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.

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 

EL EXPRESO DE LA ROBLA
Un viaje a la naturaleza y la cultura 

                              del Camino de SantiagoAixa Dreams. S.L.U.
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NNacido en el año 2009, El Expreso de 
la Robla permíte disfrutar de todo el 
encanto de los viajes en ferrocarril 
a unos precios asequibles. Un tren 
que aúna una esmerada decoración 
clásica con todas las comodidades 
del siglo XXI, para sumergirnos en el 
arte, los paisajes y la gastronomía del 
norte de España.

Sus confortables coches salón ofrecen 
el marco perfecto en el que degustar 
el desayuno buffet, tomar una copa 

Descubra El Expreso de La 
Robla y acompáñenos en 
un viaje por la naturaleza 
y la cultura del Camino de 
Santiago.

mientras charlamos con nuestros 
compañeros de viaje o simplemente 
disfrutar de las magnificas vistas que 
discurren por los ventanales.

En los compartimentos de El Expreso 
de la Robla cada centímetro esta 
aprovechado al máximo, con una 
equipación completa compuesta por 
dos camas-litera, armario ropero, 
hilo musical y climatizador regulable, 
además de un pequeño baño privado, 

con ducha, secador de pelo y set de 
aseo. Un pequeño espacio acogedor, 
moderno y funcional, diseñado para 
la intimidad y el descanso.

El Expreso de La Robla le ofrece otra 
mirada al Norte de España, rincones 
e historias por descubrir con nuestro 
tren como cicerone, desde Bilbao a 
León o viceversa recorriendo gran 
parte del Camino de Santiago.

• Recogida de equipajes de 14:00 horas a 15:00  
 horas en la Estación de La Concordia en Bilbao,  
 singular edificio modernista que data de 1902  
 y que constituye uno de los patrimonios más  
 genuinos del Bilbao de la Belle Époque.   
 A  las 15:00 h., se realizará la recepción de  
 todo el grupo a bordo del tren. Una  
 vez acomodados a bordo, El Expreso de La Robla  
 pone rumbo a Sotoscueva, donde visitaremos  
 el complejo kárstico de Ojo Guareña,  
 formado por más de 100 kilómetros de  
 galerías y declarado Monumento Natural.  
 A continuación, nos acercaremos a Espinosa  
 de los Monteros, hermosa villa de Las Merindades  
 burgalesas, donde cenaremos. Noche en Espinosa.

DÍA 1. (VIERNES)
BILBAO-ESPINOSA DE LOS MONTEROS

• Mientras desayunamos atravesaremos el increíble  
 paisaje del Valle de Mena para llegar a Bilbao.  
 Visita de la ciudad y de su universalmente  
 conocido museo Guggenheim. Tiempo libre,  
 para finalizar el viaje  aproximadamente a las  
 14:00 horas. 

DÍA 3. (DOMINGO)
ESPINOSA DE LOS MONTEROS-BILBAO 

• Mientras desayunamos, El Expreso de La Robla  
 nos trasladará a San Feliz. Desde aquí,  
 en autocar, nos acercaremos a visitar la  
 ciudad de León; Visita de su casco histórico,  
 San Isidoro y la Catedral. Tiempo libre, para finalizar  
 el viaje aproximadamente a las 14:00 horas. 

DÍA 3. (DOMINGO)
CISTIERNA-LEÓN

• Mientras disfrutamos de nuestro primer desayuno  
 a bordo, llegaremos con el tren a Mataporquera.  
 Desde aquí, nuestro autocar nos acercará a  
 los  espléndidos parajes del Románico Palentino,  
 Carrión de los Condes y su abundante patrimonio.  
 Recorreremos la localidad y contaremos con  
 tiempo libre antes de continuar nuestra ruta 
 visitando el Canal de Castilla y Frómista, con la  
 impresionante iglesia románica de San Martín.  
 Tiempo libre y almuerzo. Por la tarde, seguiremos  
 retrocediendo en el tiempo con la visita a la Villa  
 romana de La Olmeda y su magnífica colección de  
 mosaicos. De regreso al tren, El Expreso de La Robla  
 nos  acercará a Cistierna, donde cenaremos y  
 haremos noche.

DÍA 2. (SÁBADO)
ESPINOSA DE LOS MONTEROS-CISTIERNA 

I T INERA RIO  L A  ROBLA

BILBAO – LEÓN

• Mientras disfrutamos de nuestro primer desayuno  
 a bordo, el tren nos llevará a Guardo,  
 en tierras palentinas. Desde aquí, nos  
 acercaremos en autobús a visitar la Villa  
 romana de La Olmeda con su magnífica  
 colección de mosaicos, antes de descubrir uno de  
 los mejores conjuntos de arte románico de  
 Europa, en los pueblos de Carrión de los Condes  
 y Frómista, donde almorzaremos. Tras visitar el  

DÍA 2. (SÁBADO)
CISTIERNA-ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

• Recogida de equipajes de 14:00 horas a 15:00  
 horas en la Estación de FEVE de León “Avd. Padre  
 Isla”. A continuación, nuestro autocar nos acercará  
 a San Feliz donde nos espera El Expreso de La  
 Robla. Acomodo y traslado a Matallana. Desde 
 aquí con el autocar atravesaremos las  
 espectaculares Hoces de Vegacervera para ir a  
 visitar La Cueva de Valporquero, famosa por sus  
 estalactitas, estalagmitas y coladas de caprichosas  
 formas y por su impresionante Gran Rotonda  
 de 100.000 m3 de vacío subterráneo. A  
 continuación, regresaremos al tren para poner  
 rumbo a Cistierna donde cenaremos y haremos  
 noche.

DÍA 1. (VIERNES)
LEÓN-CISTIERNA 

I T INERARIO  LA  ROBLA

LEÓN – BILBAO

 3
2

días

noches

 3
2

días

noches

3 DÍAS 2 NOCHES JULIO SEP OCT

BILBAO - LEÓN 3 • 17 11 • 25

LEÓN - BILBAO 10 • 24 18 2

PRECIOS TEMPORADA 2020 3 DÍAS / 2 NOCHES

PRECIO POR PERSONA (HABITACIÓN ESTÁNDAR) 800 €

SUPLEMENTO INDIVIDUAL 400 €

 impresionante templo de San Martín, y el  
 Canal de Castilla, nos dirigiremos nuevamente  
 al tren para trasladarnos a Sotoscueva, desde  
 donde nos acercaremos a Espinosa de los Monteros,  
 hermosa villa de Las Merindades burgalesas, cena  
 y noche en Espinosa.




