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 Ruta Jacobea 
BILBAO           SANTIAGO DE COMPOSTELA 

(6d/5n) 
 

1º Día (Sábado) Bilbao – Santander 
Recepción en la estación de Bilbao - Concordia a las 10:00 h. a bordo 

del tren, presentación de la Tripulación y acomodo. Panorámica de la 
ciudad y visita del museo Guggenheim. Comida a bordo mientras el 

tren parte rumbo a Santander.  Por la tarde visita de la ciudad, tiempo 
libre y cena en uno de los restaurantes de la ciudad. Aquellos que lo 

deseen podrán visitar el Casino del Sardinero. Noche en Santander. 

 
2º Día (Domingo) Santander – Santillana – Arriondas 

Mientras desayunamos a bordo del tren llegaremos a Cabezón de la 
Sal, donde nuestro autocar nos acercará a visitar la villa medieval de 

Santillana del Mar y la neo-cueva de Altamira.  Comida en Santillana 
del Mar. Tras la comida, con el tren nos adentramos en tierras 

Asturianas, Visita de Ribadesella. Cena y noche en Arriondas. 
 

3º Día (Lunes) Picos de Europa – Oviedo – Candás 
Después del desayuno partiremos con nuestro autocar a la primera 

Capital del Reino Astur; Cangas de Onís, luego nos adentraremos en el 
Corazón de los Picos de Europa; Santuario de Covadonga y el lago Enol. 

Posteriormente regresaremos al tren que pondrá rumbo a Candás 
mientras comemos. Visita de Avilés y tiempo libre.  Cena y noche en 

Candás. 

 
4º Día (Martes) Candás – Oviedo – Gijón – Luarca 

Tras el desayuno iniciamos el día con la visita de Oviedo capital del 
Principado, luego Gijón, ciudad abierta al mar y llena de dinamismo, 

tiempo libre y comida en Gijón. Por la tarde con el tren llegaremos a 
Luarca, visita, cena y noche en Luarca. 

 
5º Día (Miércoles) Luarca – Ribadeo – Viveiro  

Mientras desayunamos llegaremos a Ribadeo, primer enclave gallego 
en nuestra ruta. Visita, tiempo libre y comida en Ribadeo. Por la tarde 

con el tren llegaremos a Viveiro. Visita, cena y noche en Viveiro. 
 

6º Día  ( Jueves) Viveiro – Santiago de Compostela 
En nuestro último día, mientras desayunamos llegaremos a Ferrol, 

donde nos despediremos de la tripulación y partiremos con nuestro 

autocar en este año Santo Jacobeo hacia la capital Gallega. Santiago 
de Compostela. Visita y comida en El Parador Reyes Católicos, donde 

nos despediremos hacia las 16:00h. 
Fin de Viaje 
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SANTIAGO DE COMPOSTELA          BILBAO 
(6d/5n) 

 
 

1º Día (Sábado) Santiago de Compostela – Ferrol – Viveiro  
Recepción en el PN Reyes Católicos de Santiago de Compostela a las 

10:00 h. Visita de Santiago en este Año Santo Jacobeo y comida. Por 
la tarde con nuestro autocar llegaremos a Ferrol donde nos estará 

esperando nuestro tren. Presentación de la Tripulación y acomodo. 
Visita de Viveiro, tiempo libre, cena y noche en Viveiro. 

 

2º Día (Domingo) Viveiro – Ribadeo – Luarca – Candás  
Mientras desayunamos a bordo del tren, éste llegará a Ribadeo, visita, 

tiempo libre y comida en Ribadeo. Por la tarde llegaremos con el tren 
al primer enclave Asturiano, Luarca, La Villa Blanca de la Costa Verde. 

Visita. Cena y noche en Candás. 
 

3º Día (Lunes)  Avilés – Gijón – Oviedo – Arriondas 
Tras el desayuno cogeremos nuestro autocar para visitar Avilés y luego 

Gijón. Por la tarde nos acercaremos a visitar la Capital del Principado, 
Oviedo. Visita y tiempo libre.  A última hora de la tarde con el tren 

pondremos rumbo a Arriondas, Cena a bordo y noche en Arriondas. 
 

4º Día (Martes) Picos de Europa – Llanes – Cabezón de la Sal 
Después de desayunar partiremos con nuestro autocar al Corazón de 

los Picos de Europa; Santuario de Covadonga, Lago Enol y la 1ª Capital 

del Reino Astur; Cangas de Onís. Comida. Por la tarde visitaremos la 
villa de Llanes, para partir posteriormente hacia tierras cántabras, cena 

a bordo y noche en Cabezón de la Sal. 
 

5º Día (Miércoles) Santillana del Mar – Santander 
Después del desayuno nos acercaremos a visitar la Villa Medieval de 

Santillana del Mar y la Neo-cueva de Altamira. Mientras  comemos el 
tren llegará a Santander. Visita, tiempo libre y cena en un típico 

restaurante. Aquellos que lo deseen podrán visitar el casino del 
Sardinero. Noche en Santander. 

 
6º Día (Jueves) Santander – Bilbao 

Durante el desayuno el tren avanzará hasta tierras Vascas, llegando a 
la Capital Vizcaína, Bilbao. Visita y comida. Tras la comida nos 

dirigiremos nuevamente al tren para recoger nuestros equipajes y 

despedirnos de la Tripulación entorno a las 16:00 h. 
 

Fin de Viaje. 
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Nuestro programa incluye: 
 

Nuestro programa incluye: 
 

 Alojamiento en Suite Gran Clase con cama de matrimonio de 120 cm. Y cuarto de 
baño completo con sauna e hidromasaje. 

 Desayunos 

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

 Copa y aperitivo de bienvenida  

 Fiesta fin de viaje   

 Neceser con útiles de aseo y zapatillas  

 Agua mineral  

 Actividades a bordo:música y actuaciones en directo, fiestas en el coche pub, 
baile….etc.  

 Entradas a museos, monumentos y espectáculos   

 Excursiones y visitas programadas y guiadas 

 Autocar de lujo 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 la de inicio/final del viaje  

 Tasas y servicios   

 Prensa diaria y revistas   

 Servicio de seguridad   

 Guía acompañante multilingüe durante todo el recorrido  
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Ruta Jacobea 
Bilbao – Santiago de Compostela 
Santiago de Compostela – Bilbao 

 
 

  

 

 

 

 

 

 PRECIOS SALIDAS REGULARES 2022 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

6 d / 5 n   Salida de: May Jun Jul Ago Sep Oct 

Bilbao 

 

 
4  -  18   16    10 - 24 8    

Santiago de Compostela 
 

 
11 – 25  23   17 1   

 

           PRECIOS TEMPORADA  6 d / 5 n 

Precio por Persona Suite Gran Clase 3.500 € 

Suplemento Individual 2.625 € 

 

mailto:trenesturisticosdelujo@renfe.es
http://www.renfe.com/es/es/experiencias/viajes-de-lujo

