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Ruta de La Robla 
              BILBAO            LEÓN 

(3d/2n) 

 
 

1º Día (Viernes) Bilbao – Sotoscueva - Espinosa de Los Monteros 

Recogida de equipajes a las 14:00 horas en la Estación de La Concordia 

en Bilbao. A las 15:00 h., se realizará la recepción de todo el grupo a bordo 
del tren. Una vez acomodados, El Expreso de La Robla pone rumbo a 

Sotoscueva, donde visitaremos el complejo kárstico de Ojo Guareña. A 
continuación, nos acercaremos a Espinosa de los Monteros, hermosa villa 
de Las Merindades burgalesas, donde cenaremos y pasaremos la noche. 

2º Día (Sábado) Espinosa – Románico Palentino - Cistierna  

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 en pleno Camino de Santiago, 
Carrión de los Condes, Frómista y Saldaña. Recorreremos la localidad y 

contaremos con tiempo libre antes de continuar nuestra ruta visitando el 
Canal de Castilla y la 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. 

3º Día (Domingo) Cistierna – León 

 

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.  

 
 

Fin de Viaje 
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LEÓN           BILBAO 

(3d/2n) 
 

1º Día (Viernes) León - Cistierna 

Recogida de equipajes de 14:00 h. a 15:00 horas en la Estación de FEVE 

de León. A continuación, nuestro autocar nos acercará a San Feliz donde 
nos espera El Expreso de La Robla. Presentación de la Tripulación, 

acomodo y traslado a Matallana. Desde aquí con el autocar atravesaremos 
las espectaculares Hoces de Vegacervera llegaremos a Valporquero para 

visitar las extraordinarias Cuevas, famosas 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.  

2º Día (Sábado) Cistierna – Romanico Palentino - Espinosa 

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 pleno Camino de Santiago. Saldaña, Carrión de los 
Condes y Frómista, donde almorzaremos. Tras visitar el impresionante 

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

3º Día (Domingo) Espinosa de los Monteros – Bilbao 

 

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.  

 
Fin de Viaje 
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Nuestro programa incluye: 
 

 Alojamiento en Compartimento de Literas con cuarto de baño  

 Desayunos  

 Cenas y comidas (incluido vino, agua, refrescos y café)  

 Copa y Aperitivo de bienvenida  

 Entradas a museos, monumentos y espectáculos   

 Excursiones y visitas programadas y guiadas  

 Autocar que acompaña al tren en todo el recorrido   

 Descuento del 50% en el precio de los trenes de acercamiento, desde/hasta la estación 
de tren mas cercana a su origen y estación de inicio/final del tren  

 Tasas y servicios   

 Prensa diaria y revistas  

 Servicio de seguridad   

 Guía acompañante durante todo el recorrido 
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Itinerario del Peregrino 

 
OVIEDO           OVIEDO 

(6d/5n) 

 

Día 1º (Miércoles) Oviedo – Viveiro 
 

Recogida de equipajes de 11:00 h. a 15:30 h. en C/Ingeniero Marquina, 
3, bajo (frente a estación de ferrocarril – Oficinas Trenes Turísticos). 

A las 16:30 visita guiada de la ciudad, incluyendo catedral y Cámara Santa. 
Brindis de bienvenida en el tren, presentación de la tripulación y acomodo. 

Cena catering a bordo, mientras el tren pone rumbo a Galicia. 
Noche en circulación hasta Viveiro. 

 

Día 2º (Jueves)  Viveiro 

Llegada temprano a Viveiro. Comenzamos la mañana como cada día 
disfrutando de nuestro delicioso desayuno buffet. Tras el desayuno, 

traslado a Ferrol en autocar de los peregrinos que deseen cubrir la primera 
etapa; Ferrol – Pontedeume (26 Km.). Para los que no quieran caminar, 

traslado en autocar al punto más septentrional de la península ibérica, el 
cabo de Estaca de Bares, visitando posteriormente la Playa de Bares y O 

Barqueiro, con tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, traslado de los 
excursionistas al tren, por otra parte, recogida de los caminantes en 

Pontedeume para regresar a Viveiro. Tiempo libre para la Cena y Noche a 
bordo en Viveiro. 

 

Día 3º (Viernes) Viveiro – Ortigueira   

Mientras desayunamos el tren se desplazará hasta Ortigueira. Desde aquí 

en autocar acercaremos a los peregrinos a Pontedeume, para iniciar la 
segunda etapa hasta Abegondo (31 Km). Para los excursionistas 

realizaremos la visita al Santuario de San Andrés de Teixido y Cedeira, con 
tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, traslado de los excursionistas 

al tren y recogida de los caminantes en Abegondo para regresar a 
Ortigueira. Tiempo libre para la cena y Noche en Ortigueira. 

  

Día 4º (Sábado) Ortigueira – Ferrol    

Durante el desayuno el tren se trasladará a Ferrol, posteriormente, el 
autocar acercará a los peregrinos al punto de inicio de la tercera etapa 

Abegondo - A Calle (25 Km). El resto de los clientes con el autocar, nos 
acercaremos a A Coruña, donde pasaremos la mañana, disfrutando de 

tiempo libre para la comida. Por la tarde, regreso al tren en Ferrol. Esta 

noche tendremos una cena todos juntos en una Típica Pulpería. Noche en 
Ferrol.   

Día 5º (Domingo) Ferrol – Santiago de Compostela – Oviedo  
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Después del desayuno a bordo, traslado de los peregrinos en autocar hasta 

el inicio de la cuarta y última etapa, que les permitirá llegar desde A Calle 
a Santiago de Compostela (27 Km.). Una vez en Santiago dispondrán de 

tiempo libre hasta la tarde. Para el resto de los clientes, salida en autocar 
de Ferrol para Santiago de Compostela. Tiempo libre en Santiago. 

A última hora de la tarde, regreso de peregrinos y turistas al tren en Ferrol. 
Durante la cena a bordo (catering) el tren partirá hacia Oviedo. Noche a 

bordo en circulación. 

 

Día 6º (Lunes) Oviedo  

Llegada del tren temprano a Oviedo. Desayuno a bordo y despedida de la 

tripulación y del tren, para finalizar el viaje entorno a las 11,00h. 

 

Fin de Viaje  
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Nuestro programa incluye: 
 Tren utilizado como Hotel, estacionado en Ortigueira, Viveiro y Ferrol, pudiendo 

realizar a pie tramos del camino de Santiago Ingles o excursiones y visitas, los que no 

deseen caminar. El viaje parte de Oviedo y finaliza en Oviedo.  

 Cinco noches de alojamiento en compartimento doble con baño incorporado (3,37 

m2) de superficie total; dos literas de (0,70 x 1,80 m), equipado con armario ropero, 

luz de lectura, climatización, hilo musical, megafonía, etc.  

 Agua 

 Set de aseo  

 Copa de bienvenida  

 Cinco desayunos a bordo con productos en buffet  

 Dos cenas con catering a bordo, primera y última noche  

 Una cena en una típica pulpería gallega  

 Autobús para desplazamientos de los peregrinos y de los turistas  

 Obtención de “La Compostela” para los que realicen el Camino  

 Descuento del 50% en el precio de los trenes de acercamiento, desde/hasta la 

estación de tren más cercana a su origen y estación de inicio/final del tren  

 Visita guiada a la ciudad de Oviedo 

 Tasas y servicios   

 Prensa diaria y revistas  

 Servicio de seguridad   

 Prensa y revistas a bordo  

 Un excelente equipo humano a su disposición.  
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Ruta de La Robla  ->   Bilbao – León y  León – Bilbao 

 
 

                           

PRECIOS SALIDAS REGULARES 2022 
 
 

 

 

 

 

Ruta del Peregrino ->  Oviedo – Ferrol - Oviedo 
      

        

 

                                 PRECIOS SALIDAS REGULARES 2022 
 

 

 

3d / 2n   Salida de:  Jun Jul Sep 

Bilbao  10   8    23   

León  17   15  16  

PRECIOS TEMPORADA  Itinerario La Robla 3 d / 2 n 

Precio por persona Compartimento  Estándar 1000 € 

Suplemento Individual 750 € 

PRECIOS TEMPORADA  6d / 5n 

Precio por persona en Compartimento  Estándar - Tren Hotel 1.200 

Suplemento Individual – Tren Hotel 900 

6d / 5 n – Salida de: Aug 

Oviedo 10 – 17 – 24 - 31 
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