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Ruta Andaluza 

SEVILLA            SEVILLA 
(7d/6n) 

 

Día 1º (Lunes) Sevilla - Jerez 

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 2º (Martes) Jerez 

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 a Jerez.  Cena a 
bordo del tren. Noche en Jerez.  

 

Día 3º (Miércoles) Jerez - Cádiz - Ronda  

Tras el desayuno, nuestro autocar 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 4º (Jueves) Ronda - Granada  

Después del desayuno 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.  
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Día 5º (Viernes) Granada  
 

Después del desayuno a bordo nos acercaremos al monumento más 
visitado de España, un rico complejo palaciego construido por los 

soberanos nazaríes del Reino de Granada. (El horario de visita de la Alhambra 

puede variar en función del nº de personas del grupo, idiomas y de las 

autorizaciones de los Responsables del complejo palaciego) Comida, cena y 
noche en Granada. 

 
Día 6º (Sábado) Granada – Úbeda - Baeza – Córdoba  

 
De mañana, viajaremos en el Al Ándalus hasta la estación de Linares-

Baeza, donde nos espera nuestro autocar para visitar Úbeda y Baeza, 
ambas ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

Comida a bordo mientras emprendemos nuestra ruta hacia Córdoba. Cena 

y noche en Córdoba.  
 

 
Día 7º (Domingo) Córdoba – Sevilla 

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 Al Andalus nos llevará hasta la 
capital andaluza: Sevilla, donde finalizaremos viaje, aproximadamente a 
las 17.00 h.  

Fin de Viaje. 
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Ruta Lusitana 
 

SEVILLA             LISBOA             OPORTO 

(4d/3n)  
 

Día 1º (Martes) Sevilla - Mérida 

Recepción de los viajeros  en Sevilla, Hotel Alfonso XIII, a las 10.00h. 
Posteriormente visitaremos la capital de Andalucía, que cuenta con el 

conjunto monumental más hermoso, formado por La Catedral, El Real 
Alcázar y El Archivo de Indias declarados Patrimonio de La Humanidad. 

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 Andalus. Brindis de bienvenida en el tren, presentación de la tripulación 
y acomodo. Cena a bordo, mientras nos dirigimos a Mérida, donde 

pasaremos la noche. 

 

Día 2º (Miercoles)  Mérida – Lisboa  

Comenzaremos la mañana, como cada día, disfrutando de nuestro 

delicioso desayuno a la carta y buffet. Después visitaremos Mérida, la 
antigua “Emérita Augusta” con uno de los conjuntos arqueológicos más 

importantes y extensos de España. Declarada Patrimonio de la 
Humanidad. Comida en un típico restaurante Extremeño.  Por la tarde 

regresaremos al tren para iniciar rumbo a Portugal. Cena a bordo y noche 
en Lisboa. 
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Día 3º (Jueves) Lisboa – Oporto   

Tras el desayuno, visitaremos el Monasterio de Los Jerónimos, Patrimonio 
de la Humanidad, la Torre de Belén y el Monumento a los Descubridores, 

haremos una panorámica de la ciudad y comeremos en un Típico 
Restaurante. La tarde la dedicaremos al Centro de la ciudad y sus barrios, 

donde podremos disponer de algo de tiempo libre. Cena a bordo mientras 
iniciamos viaje a Oporto. Noche en Oporto.  

 

Día 4º (viernes)  Oporto  

Después del desayuno, nos despediremos de la tripulación y del tren e 

iremos a visitar el barrio alto con su Catedral. Luego realizaremos un paseo 
en barca por la Ribera del Duero, Patrimonio Cultural de la Humanidad, 

para finalizar en una bodega de vino a orillas del río.  Comida típica 
Portuguesa en un restaurante de Oporto. Después de la Comida hacia las 
17,00 h. nos despediremos del grupo. 

Fin de Viaje. 

                           

 
 

 OPORTO          LISBOA            SEVILLA 
 (4d/3n) 

 
 

Día 1º (Miércoles) Oporto – Lisboa  

Recepción de los viajeros a bordo del Tren Al Ándalus en la estación de 
Oporto a las 10,00 h. Brindis de bienvenida y acomodo a bordo. 

Iniciaremos la primera jornada con un paseo en barca por la Ribera del 
Duero, Patrimonio Cultural de la Humanidad, para finalizar en una bodega 

de vino a orillas del río.  Comida típica Portuguesa en un restaurante de 
Oporto. Por la tarde visitaremos el barrio alto con su Catedral. Cena a 

bordo del tren mientras iniciamos viaje hacia Lisboa. Noche en Lisboa. 

 

Día 2º (Jueves)  Lisboa – Mérida  

Comenzamos la mañana como cada día disfrutando de nuestro delicioso 
desayuno a la carta y buffet. Posteriormente visitaremos el Monasterio de 

Los Jerónimos, Patrimonio de la Humanidad, la Torre de Belén y el 

Monumento a los Descubridores, Haremos una panorámica de la ciudad y 
comeremos en un Típico Restaurante. La tarde la dedicaremos al Centro 

de la ciudad y sus barrios, donde podremos disponer de algo de tiempo 
libre. Cena a bordo mientras iniciamos viaje rumbo a Mérida, en España. 

Noche en Mérida.  
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Día 3º (Viernes) Mérida – Sevilla   

Tras el desayuno, visitaremos Mérida, la antigua “Emérita Augusta” con 
uno de los conjuntos arqueológicos más importantes y extensos de 

España. Declarada Patrimonio de la Humanidad. Comida en un típico 
restaurante Extremeño. Por la tarde continuaremos la visita y 

dispondremos de tiempo libre. Cena a bordo mientras nos acercamos a 
nuestro destino, Sevilla. Noche en Sevilla. 

 

Día 4º (Sábado) Sevilla 

Después del desayuno, nos despediremos de la tripulación y del tren e 

iremos a visitar la capital de Andalucía, que cuenta con el conjunto 
monumental más hermoso, formado por La Catedral, El Real Alcázar y El 

Archivo de Indias declarados Patrimonio de La Humanidad. Comida en un 
típico restaurante Andaluz. Después de la Comida hacia las 17,00 h. nos 
despediremos del grupo. 

Fin de Viaje. 
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Nuestro programa incluye: 

 

 Alojamiento en habitación seleccionada: (Suite Delux; cama de 150 cm. y cuarto de 
baño completo) (habitación Gran Clase; dos camas individuales y cuarto de baño) 

 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 (Sólo para el 
territorio Español) 

 Tasas y servicios   

 Prensa diaria y revistas   

 Servicio de seguridad   

 Guía acompañante multilingüe durante todo el recorrido  

 

Atenciones especiales Suite Deluxe 

 

 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 de la suite,tanto a la llegada como al finalizar el viaje previa solicitud 
del cliente  

 

 Apertura y cierre de la cama en modo cama-noche  o sofa-día previa solicitud del 
cliente. 
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Ruta Andaluza  -> Sevilla – Sevilla 

 

PRECIOS SALIDAS REGULARES 2022 
 

 

 

 

                          

 

Ruta Lusitana -> Sevilla – Lisboa – Oporto y  Oporto – Lisboa – 
Sevilla 

 
 
 
 

 
 

PRECIOS SALIDAS REGULARES 2022 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

7d / 6n  Salida de: May Jun Sep Oct 

Sevilla 9 - 16 - 23 - 30 6 – 13 – 20 – 27    12  – 19 – 26  3 – 10 – 17 – 24 -31  

            PRECIOS TEMPORADA       7d / 6n 

Precio por Persona Habitación Gran Clase 3.895 € 

Suplemento Individual Habitación Gran Clase  2.755 € 

Precio por Persona Suite Deluxe  4.895 €  

Suplemento Individual Suite Deluxe 3.670 € 

4d / 3n  Salida de:       Jul Aug 

Sevilla 26   

Oporto  11 

            PRECIOS TEMPORADA       4d / 3n 

Precio por Persona Habitación Gran Clase 2.500 € 

Suplemento Individual Habitación Gran Clase  1.875 € 

Precio por Persona Suite Deluxe  2.700 € 

Suplemento Individual Suite Deluxe 2.000 € 
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