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GRUPOS Y VIAJES CHÁRTER

El Tren Al Andalus también se puede contratar a medida para grupos exclusivos hasta un máximo de 64 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 habitación seleccionada.
 (Suite Deluxe; cama de matrimonio y cuarto de baño  
 completo). (Gran Clase; dos camas individuales y cuarto 
 de baño). 
•  Desayunos.
•  Cenas y comidas (incluido vino, agua, refrescos y café).
•  Copa y aperitivo de bienvenida.
•  
•  Neceser con útiles de aseo y zapatllas.
•  Agua mineral en el minibar de la suite.
•  Actividades a bordo: música 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 multilingüe durante todo el recorrido.
•  Visitas guiadas.

ATENCIONES ESPECIALES SUITE DELUXE

OTROS SERVICIOS DISPONIBLES POR
CUENTA DEL CLIENTE

•  Servicio de lavandería.
•  Servicio de bar.

•  Opción de disfrutar de dos cenas/comidas privadas 
 en su compartimento.
•  Bebidas no alcohólicas disponibles en el minibar 
 de la suite.
•  Posibilidad de que la tripulación recoja y ordene 
 su equipaje,colocando su contenido en el armario 
 
 viaje previa solicitud del cliente.

TREN AL-ÁNDALUS
El privilegio de disfrutar de 

un palacio sobre raíles

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

INFORMACIÓN Y RESERVAS TRENES TURÍSTICOS DE RENFE



Descubra el Tren Al-Ándalus 
y acompáñenos en un viaje 
por la cultura y el arte del 
Sur de España.

• Comenzaremos la mañana, como cada día, disfrutando  
 de nuestro delicioso desayuno a la carta y buffet. Después  
 visitaremos una bodega de vino de Jerez. Antes del  
 almuerzo, disfrutaremos también del espectáculo “Cómo  
 Bailan los Caballos Andaluces”, célebre ballet ecuestre con  
 música española. Comida en Sanlúcar de Barrameda.  
 Regreso Jerez.  Cena a bordo del tren. Noche en Jerez. 

DÍA 2. (MARTES)
JEREZ 

• Nuestro autobús nos llevará a Cádiz, popularmente conocida  
 como la “Tacita de Plata” y considerada la ciudad más  
 antigua de Occidente. Visita y tiempo libre para sumergirnos  
 a nuestro aire en el encanto gaditano. Almuerzo y viaje en el  
 tren Al-Ándalus, que pondrá rumbo a la impresionante ciudad  
 de Ronda, donde cenaremos y haremos noche. 

DÍA 3. (MIÉRCOLES)
CÁDIZ- RONDA 

• Tras desayunar, visitaremos Ronda, con su sobrecogedora  
 ubicación, asentada sobre una meseta cortada por el  
 profundo Tajo de Ronda, por el que discurre el río Guadalevín.  
 Tiempo libre antes del almuerzo, en tren, nos dirigiremos  
 hacia Granada, hermosa ciudad enclavada en las faldas de  
 Sierra Nevada. Cena y noche en Granada. 

DÍA 4. (JUEVES)
RONDA - GRANADA

• Recepción de los viajeros  en Sevilla, Hotel Alfonso XIII, a  
 las 10.00h. Posteriormente visitaremos la capital de  
 Andalucía, que cuenta con el casco histórico más extenso de  
 España. Tras el almuerzo, disfrutaremos de una panorámica  
 de la ciudad y recorreremos la famosa Plaza de España, antes  
 de subir a bordo del Tren Al-Ándalus. Brindis de bienvenida  
 en el tren, presentación de la tripulación y acomodo. Cena  
 a bordo, mientras nos dirigimos a Jerez, donde pasaremos la  
 noche.

DÍA 1. (LUNES)
SEVILLA-JEREZ 

I T INERARIO  ANDALUCÍA

SEVILLA – SEVILLA

 7
6

días

noches

7 DÍAS / 6 NOCHES MAY JUN JUL AGO SEP OCT

SEVILLA - SEVILLA 18 • 25 1 • 8 • 15 • 22 7 • 14 • 21 • 28 5 • 12 • 19 • 26

PRECIOS TEMPORADA 2020 7 DÍAS / 6 NOCHES

PRECIO POR PERSONA HABITACIÓN GRAN CLASE 3.700 €

SUPLEMENTO INDIVIDUAL HABITACIÓN GRAN CLASE 1.850 €

PRECIO POR PERSONA SUITE DELUXE 4.660 €

SUPLEMENTO INDIVIDUAL SUITE DELUXE 2.330 €

• De mañana, viajaremos en el Tren Al-Ándalus hasta la  
 estación de Linares-Baeza, donde nos espera nuestro  
 autobús para visitar Úbeda y Baeza, ambas ciudades  
 declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  
 Después de la comida, volveremos al tren para emprender  
 nuestra ruta hacia Córdoba. Cena y noche en Córdoba. 

DÍA 6. (SÁBADO)
GRANADA – LINARES/BAEZA – CÓRDOBA

• Dedicaremos este día a visitar Granada y la Alhambra, el  
 monumento más visitado de España, un rico complejo  
 palaciego construido por los soberanos nazaríes  
 del Reino de Granada. También contaremos con  
 tiempo libre para explorar la ciudad. Ya con la noche,  
 la ciudad entera se envuelve en un mágico embrujo del que  
 podremos disfrutar durante nuestra cena. Noche en Granada. 

DÍA 5. (VIERNES)
GRANADA 

• Tras disfrutar de nuestro último desayuno a bordo,  
 recorreremos la que fuera capital del emirato y el califato  
 medieval de Al-Ándalus, cuando llegó a ser la ciudad más  
 grande, culta y opulenta del Occidente europeo. Regreso  
 al tren y, mientras almorzamos, el Tren Al-Ándalus nos llevará  
 hasta la capital andaluza: Sevilla, donde finalizaremos viaje,  
 aproximadamente  a las 17.00 h. 

DÍA 7. (DOMINGO)
CÓRDOBA – SEVILLA CConcebido desde sus orígenes como 

exponente de elegancia y confort, 
en el interior del Tren Al-Ándalus se 
dan cita atenciones, decoración y 
gastronomía. Sus maderas nobles y 
su marquetería única, perfectamente 
conservada, nos harán viajar hasta 
aquella época mítica del ferrocarril.

Sus magníficos coches salón y sus 
coquetas suites aúnan la sofisticación 
de la Belle Epoque con las 
comodidades del siglo XXI.

Alojarse en las suites del Tren  
Al-Ándalus es rememorar los 
antiguos y glamurosos viajes en 
tren, disfrutando de la permanente 

atención de nuestra tripulación, del 
refinamiento de un tren de lujo y del 
placer de un viaje en el que aprovechar 
cada instante y cada destino.

El Tren Al-Ándalus nos permitirá  
recorrer los más bellos y 
representativos lugares de ciudades 
como Sevilla, Jerez, Cádiz, Ronda, 
Granada, Úbeda, Baeza y Córdoba, 

cuyos nombres traen a la memoria 
lugares como la Alhambra, la Giralda 
y la Mezquita de los Omeyas.

Cada jornada se iniciará con el 
desayuno a bordo, compuesto por 
platos a la carta y productos en 
buffet. Todas las visitas y entradas 
a monumentos o espectáculos están 
incluidas.




