Su especialista en trenes de lujo

Temporada 2018

Un viaje en tren a su medida

Itinerario GRAN LUJO
Santiago - San Sebastián

SALIDAS PREVISTAS
TEMPORADA 2018

PRECIOS por persona en doble

4.980€

Precio por persona en Suite Deluxe doble desde:

El Transcantábrico es un tren que renueva la tradición de los cruceros sobre
railes. La magia del Norte de España, desde las cumbres de los picos de
Europa a las aguas del mar Cantábrico, disfrutando de la cultura del lugar, el
arte, el paisaje y de una gastronomía exquisita.

Abril 21
Mayo 5 y 19
Junio 2, 16 y 30
Julio 14 y 28
Agosto 25
Septiembre 8 y 22
Octubre 6 y 20

San Sebastián - Santiago
Abril 28
Mayo 12 y 26
Junio 9 y 23
Julio 7 y 21
Agosto 18
Septiembre 1, 15 y 29
Octubre 13

8 días - 7 noches

El precio incluye:
• Estancia 7 noches a bordo del tren El Transcantábrico Gran Lujo.
• Desayunos, almuerzos y cenas a bordo y en restaurante
durante todo el viaje.
• Todas las visitas con translados (en autocar privado),
guías locales y entradas.
• Actuaciones musicales y otras actividades a bordo.
• Agua mineral disponible en el minibar, sin coste.
• Disponer de un 50% de descuento en los trenes de
acercameinto al inicio/fin del recorrido desde/a el lugar de origen.

Consultar precios para cabina individual o triple.

Suplemento por Seguro de Viaje VIP PLUS (opcional) según cobertura de gastos: 5000 (105€) / 6000 (129€)
• Oferta válida para reservas realizadas partir del 28 de mayo de 2018. Plazas limitadas. • Los precios indicados podrán verse incrementados con los gastos de gestión de la agencia
de viajes minorista. • Consultar condiciones de reserva y emisión. • Ver detalle de este viaje y Condiciones Generales en catálogo TODO en TREN o visite www.aviotren.com

Título-licencia GC-6MD

4.980

en Suite Deluxe

