AL ANDALUS
Los vagones del salón, bar y restaurante fueron construidos en Francia entre 1929 y 1930 por WagonLits Company, y ahora han sido restaurados a su esplendor original, el cual está combinado con un
atento servicio a bordo. Esto es el epítome de los viajes románticos; el encanto de la Belle Epoque
mezclada con las comodidades de la edad moderna, que permite al viajero gozar con el placer del viaje
que lo transporta por el maravilloso paisaje de España. El vagón de lujo está siempre esperando para
llevarte en los tours. Hay un gerente del tren a abordo durante el tour completo; no dude en contactar
con él para preguntar o comentar en cualquier fase del viaje.

ALOJAMIENTO

Al Andalus: Las suites Gran Lujo (Superior) & Junior (Estándar)
Las Suites
Al Andalus tiene siete coches dormitorios que han sido renovados a la perfección, cinco de los cuales
son vagones originales de Wagon-Lits que datan de 1929. Todas las suites tienen aire acondicionado y
servicio de habitaciones disponible a cualquier hora.
Hay doce suites Junior (estándares) ( 8 metros cuadrados / 86 pies cuadrados), cada una de las cuales
tiene dos camas bajas (78 cms x 191 cms / 31 "x 75" y 69 cms x 180 cms / 27 "x 71"), una caja fuerte,
un armario y un cuarto de baño completo con enchufes y secador de pelo. Hay una vista panorámica
de 360 grados de la suite Gran Lujo – de noche y de día.
Hay veinte suites Gran Lujo (superior) (9.9 metros cuadrados / 107 pies cuadrados), cada una de las
cuales tiene una cama de matrimonio (150 x 200 cm / 59 "x 79"), un mini-bar, una caja fuerte, armario
y un cuarto de baño completo con enchufes y secador de pelo. Algunas de las suites Gran Lujo pueden
tener una tercera cama, la cual es de 70 cms de ancho x 180 cm de largo (28 "x 71"). Hay una vista
panorámica de 360 grados de la suite Gran Lujo - de noche y de día.
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Durante el día las camas se pliegan en cómodos sofás (NOTA: el personal le atenderá con esto si lo
solicita), así cada suite se convierte en un salón privado.
Los Vagones Salones y Restaurantes
El tren tiene cuatro maravillosos vagones salones, datados entre 1928 – 1930. Estos coches se usan
como restaurantes, bares y salas y todos tienen ventanas así asegura que los clientes disfrutan del
espectacular paisaje. Se ofrecen recitales musicales en estos coches. Todos los vagones tienen aire
acondicionado y están disponibles 24 horas al día.

CATERING
Se sirve desayuno completo cada día en el tren. Los almuerzos y cenas se toman en restaurantes
locales, a no ser que esté en trayecto entre destinos. Todas las comidas le ofrecen una muestra de la
cocina tradicional de esa región y son acompañadas por excelentes vinos, licores, café y té.

AL ANDALUS - LAS RUTAS
Los itinerarios detallados y las fechas se muestran más abajo.
El itinerario Andalucía viaja por Andalucía en el sur de España, con visitas a Sevilla, Córdoba, Granada,
Ronda y Cádiz entre otros lugares, así toma una completa ruta por el sur de España, mientras le
transportan por el impresionante paisaje de las montañas de Sierra Nevada al Océano Atlántico. Hoy
en día, Andalucía es el resultado de influencias culturales que incluyen los Cartagineses, los Romanos,
los Bizantinos y por supuesto los Musulmanes, todo antes de la era Cristiana Española que se ha
convertido en la España moderna. En marzo el olor de azahar inunda las calles de Sevilla cuando los
naranjos comienzan a florecer, así que es un momento apropiado para visitarla. La Semana Santa
empieza con la primera luna llena de primavera hasta el Domingo de Resurrección. Es la festividad más
importante en España, con muchas procesiones de cofradías que están hermosamente decoradas con
flores, oro, plata, velas y telas elegantes que visten las antiguas tallas de Jesús y La Virgen María.
Extremadura – Tierra de Conquistadores. Esto nuevo itinerario le lleva de Sevilla a Madrid, viaja por
una región de España menos conocida. Justo al norte de Andalucía, al sur de Castilla y al este de
Portugal, influencias de todas estas culturas están presentes en Extremadura, junto con una historia
que data antes de la época romana que ha influenciado la arquitectura de las ciudades. Sudamérica fue
el destino de Cortés, Pizarro, de Orellana y de Balboa, los conquistadores los cuales eran extremeños.
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Viajes más cortos (5 y 4 días)
Hay unos viajes mas cortos que han sido introducidos que permiten experimentar este precioso tren
incluso si solo tiene un cantidad de tiempo limitado.

Itinerario Andalucía
Sevilla – Jerez – Cádiz – Ronda – Granada – Linares-Baeza – Córdoba – Sevilla
6 días / 5 noches, con salidas los lunes. El viaje empieza y termina en la estación de Santa Justa,
Sevilla.
Lunes: Sevilla – Jerez. A las 11:00h, después de registrase, hay un tour por Sevilla con una visita a la
Catedral y a la Plaza de España, además de un tour de la cuidad en autobús. El autobús para en los
jardines de Murillo y en el monumento a Colón. Después, hay una recepción de bienvenida a bordo del
tren, donde le muestran su habitación y dispone de un poco de tiempo para acomodarse mientras el
tren sale hacia Jerez. A la llegada hay tiempo libre para darse una vuelta por el pueblo antes de cenar
en uno de los restaurantes locales. Jerez data de la época Musulmana y posee unas plazas bordeadas
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de hermosas palmeras y calles anchas, además de la Sacristía de la Catedral del Salvador, una iglesia
del siglo XVIII que fue construida en los cimientos de una mezquita árabe, la cual todavía permanece
como torre Mudéjar. La estancia por la noche en Jerez.
Martes: Jerez – Cádiz. Después de un desayuno delicioso a bordo del tren, cogemos el autocar para
visitar Tío Pepe, el lugar de nacimiento del vino sherry, que data del siglo XII. Aquí disfrutamos de una
visita fascinante junto con degustaciones de sherry, antes de subir al autocar que nos lleva al precioso
escenario de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, para la increíble exhibición “Como Bailan los
Caballos Andaluces”, y una visita a la escuela de equitación. De regreso al tren, se sirve el almuerzo de
camino a Cádiz, una ciudad costera en la bahía de Cádiz y una de las ciudades más antiguas de Europa
con herencia importante. Nos guían en un tour por la ciudad, antes de tener la oportunidad de dar una
vuelta por las atracciones locales. Luego puede volver al autocar para ir al restaurante o ir andando. La
estancia por la noche en Cádiz.
Miércoles: Cádiz – Ronda – Granada. Despertamos y el tren empieza su viaje poco a poco de Cádiz a
Ronda a la primera hora de la mañana. Mientras desayuna puede disfrutar del paisaje de la Serranía.
Hay un tour por la ciudad, la cual cuelga en un enorme desfiladero escarpado conocido como El Tajo y
es el lugar de nacimiento de las corridas de toros con una historia que data de la época Romana. El
tour incluye una visita a la plaza de toros que fue construida en 1785 y es una de las plazas operativas
más antiguas en España. Después del almuerzo hay tiempo para dar un paseo antes de volver al tren
en autocar o andando. La cena se sirve en el tren mientras viajamos a Granada, donde pasamos la
noche.
Jueves: Granada. Después del desayuno a bordo, el tour de este lugar precioso incluye la famosa y
romántica Alhambra y los cautivadores Jardines del Generalife, seguido de tiempo libre en la Alhambra
para absorber la elegancia musulmana seguido de el almuerzo en el Parador. Por la tarde visitamos la
cuidad; los barrios del Albaicin, Sacramonte y su Catedral, la primera iglesia del renacimiento Español.
Disfrute de un paseo por la ciudad antes de cenar en un restaurante local, seguido de un espectáculo
Flamenco. La estancia por la noche en Granada.
Viernes: Granada – Linares-Baeza – Úbeda – Córdoba. Mientras desayunamos, llegamos a LinaresBaeza, de donde sale el autocar por la campiña de más de 70 millones de olivos, al museo de Aceite de
Oliva para una visita guiada de esta industria fascinante. Luego vamos a la histórica Baeza, una cuidad
que data de la ocupación Musulmana y es la sede de la Universidad Internacional de Andalucía.
Almorzamos en Úbeda con su hermosa roca tallada a mano y sus fachadas encaladas, donde podemos
dar un paseo después de almorzar. Regrese al tren y la cena se sirve durante el viaje a Córdoba. La
estancia por la noche en Córdoba.
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Sábado: Córdoba – Sevilla. Desayunamos a bordo seguido de un tour por esta ciudad, que fue la
ciudad más popular del mundo durante el siglo X y a principios del siglo XI, durante los cuales se
convirtió en el centro intelectual del Europa. Por consiguiente, hay un mezcla de arquitectura romana y
musulmana. Los Reales Alcázares, construidos en 1328, son de particular interés junto con la hermosa
e increíble mezquita / catedral en la Judería. El almuerzo se sirve a bordo del tren mientras viajamos a
nuestro último destino, Sevilla. El viaje termina sobre las 17:00h.

Fechas 2016
En 2016 este viaje es de 7 días / 6 noches y estamos esperando el itinerario completo.
2016: Abril 4,11,18,25. mayo 2,9,16,23. septiembre 5,12. octubre 3,10,17,24.
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Itinerario Extremadura
Tierra de conquistadores
Sevilla - Mérida - Plasencia - Monfragüe - Toledo - Aranjuez – Madrid
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6 días / 5 noches, con salida de Sevilla Santa Justa
Lunes: Sevilla - Zafra. A las 10: 30/11: 15 horas, después de registrarse, hay una recepción de
bienvenida a bordo del tren, cuando se le enseña su suite. Sigue una visita guiada a Sevilla con la
oportunidad de aprender más acerca de muchos edificios históricos e interesantes. Vuelva al tren,
donde tiene tiempo para instalarse antes de la comida mientras el tren viaja a Zafra. Hay una visita por
esta hermosa ciudad histórica con edificios maravillosos. La cena y alojamiento en Zafra.
Martes: Zafra - Mérida. Mientras desayunamos, el tren viaja a Mérida, la capital de Extremadura, y una
ciudad que tiene una de las colecciones más destacadas de las ruinas romanas y el arte en España. Aquí
nos pasamos el día visitando una granja de cerdos ibéricos; Lago Proserpina, el Acueducto Milagros y
los templos romanos de la ciudad. Después del almuerzo visitaremos el Museo Nacional de arte
romano, el anfiteatro y el teatro romano, después de lo cual hay tiempo libre antes de la cena y
alojamiento en Mérida.
Miércoles: Mérida-Cáceres. Durante el desayuno el tren llega a Cáceres. Hay un tour de esta
maravillosa ciudad, con arquitectura que reflejan las batallas históricas entre moros y cristianos, que es
una mezcla de estilos romano, islámico, gótico del Norte y renacentista italiano. De las 30 torres de la
época musulmana, la Torre del Bujaco es la más famosa. Después del almuerzo hay tiempo libre, o una
visita opcional al Museo Vostell o la fundación de Helga de Alver. La cena a bordo y alojamiento en
Cáceres.
Jueves: Cáceres - Monfragüe. Mientras desayunamos, viajamos a Monfragüe, donde pasamos la
mañana en el Parque Natural. Luego, el almuerzo se sirve a bordo, seguido de una visita a Plasencia.
Esta amurallada ciudad fue fundada en 1186, y por lo tanto tiene una maravillosa colección de
arquitectura, junto con los restos de un acueducto romano, y Las Catedrales, un complejo de dos
catedrales. Después del almuerzo habrá tiempo libre en la ciudad. La cena a bordo del tren y la noche
en Monfragüe.
Viernes: Monfragüe - Torrijos - Toledo - Aranjuez. Durante el desayuno viajamos a Torrijos, desde allí
viajamos a Toledo en autobús. El recorrido de esta ciudad que se encuentra en el corazón de la
Península Ibérica, y que ha sido habitada desde la Edad de Bronce, con una influencia fuertemente
romana, Judio, cristiana y árabe, que revelan una arquitectura fabulosa, como consecuencia de sus
influencias. Hay tiempo libre seguido de una cena a bordo. La noche en Aranjuez.
Sábado: Aranjuez - Madrid. Después del desayuno a bordo, visitamos Aranjuez para una visita por esta
ciudad que era una ciudad de ocio para los reyes de España, alcanzando su esplendor bajo la dinastía
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de los Borbones en el siglo 18. Hay un recorrido por la bodega Carlos 111, seguido de un almuerzo a
bordo mientras el tren viaja a Madrid. El viaje termina: 17:00hrs aprox.

Fechas 2016
2016: Junio 17

De Madrid a Santiago de Compostela o al revés
Pronto dispondremos de los detalles de este viaje.
7 días / noches, sale de Madrid

Fechas 2016
De Madrid a Santiago de Compostela: Julio 9. Agosto 6
De Santiago de Compostela a Madrid: Julio 16. Agosto 13.

Del Sur al Norte de España
Sevilla, Córdoba, Toledo, Avila, León and Santiago de Compostela

Una ruta inusual a través de España (de norte a sur) en el Al Andalus. Fenicios, romanos, árabes y otros
pueblos han creado un paisaje cultural único. Este excepcional y agradable viaje en tren pasa a través
de España, recorriendo algunas de las ciudades más bellas de España en medio de la lujosa comodidad
de la de Al Andalus.
Día 1 Santiago de Compostela. Después de hacer un traslado desde el aeropuerto, disfrute de dos
noches en el hotel Parador de Santiago de Compostela, con cena incluida. Santiago de Compostela es
la última parada para 10.000 peregrinos del Camino de Santiago para visitar el santuario del Apóstol
Santiago.
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Día 2 Rías Baixas. Rías Baixas es el nombre de la región donde el Océano Atlántico se adentra en el
país. Esta parte de Galicia no sólo se caracteriza por su belleza natural única, con su costa y numerosos
fiordos, islas del litoral, sino también por sus arraigadas tradiciones. Durante un viaje en barco a los
bancos de mejillones donde se cultivan los mejores mejillones y vieiras azules del mundo, tiene la
oportunidad de probar el marisco recién preparado. Cuando hace buen tiempo, se puede hacer una
excursión a las Islas Cíes, la joya del Parque Nacional de las Islas Atlánticas. Después, visitar el pueblo
pesquero histórico de Combarro, donde se puede ver un buen ejemplo de la arquitectura tradicional
de Galicia. Se pasa la noche en Santiago de Compostela (DAC).
Día 3 de Santiago de Compostela a Ourense. Disfrute de una visita por la ciudad a través del histórico
Centro, después nos unimos al hermoso tren Al Andalus para iniciar nuestro viaje. Durante el almuerzo,
el Al Andalus irá de camino hacia el sur y llegará a Ourense por la tarde. Se pasa la noche a bordo del
tren. (BLD)
Día 4. Galicia, vinos finos y naturaleza salvaje. Bienvenido a Ribeira Sacra, una región vinícola española
cerca de la frontera con Portugal. Disfrute de una visita a una bodega donde se puede degustar los
vinos, seguido de un crucero por el río a través del espectacular cañón de Sil, con sus profundas
gargantas de 500m. Se pasa la noche a bordo (DAC).
Día 5. León y Ávila. León, una de las paradas más importantes de los peregrinos jacobeos que se
dirigen a Santiago de Compostela. Aquí, realizar una visita a la catedral gótica es indispensable. Luego
el tren continúa hacia Ávila, con su enorme fortificación del siglo XI que pertenece a una de las
fortificaciones medievales mejor conservadas y más completas del mundo. Esta hermosa Castilla tiene
mansiones góticas, calles estrechas y sinuosas, grandes iglesias románicas y una muralla de 2,5
kilometros de largo con 28 torres. Ávila es también un centro para la artesanía española,
especialmente de cuero y cerámica. Se pasa la noche a bordo del tren (DAC).
Día 6. Toledo. Toledo es denominada la "Ciudad de las tres culturas" ya que cristianos, moros y Judios
han dejado su influencia creando una ciudad de iglesias, palacios, casas de estilo oriental, calles
estrechas y una atmósfera romántica en general. Hacemos un recorrido para visitar el monasterio de
San Juan de los Reyes, las sinagogas de Santa María la Blanca y El Tránsito, así como el famoso cuadro
"El entierro del Conde de Orgaz" de El Greco, en la iglesia de San Tomé. Disfrute de un poco de tiempo
libre por la tarde, antes de relajarse en el tren, cenando mientras el tren sigue hacia Córdoba. Se pasa
la noche a bordo (DAC).
Día 7. Córdoba. A su llegada a Aranjuez, una de las residencias de verano de la familia real desde el
siglo XVI, disfrute de un paseo por la ciudad. Posteriormente, el día está dedicado a visitar la ciudad de
Córdoba, donde los moriscos españoles experimentaron su cenit intelectual, cultural y económico.
Durante el califato de Córdoba en el siglo X, alrededor de medio millón de personas vivían aquí con los
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cristianos, Judios y musulmanes viviendoen paz. Una visita guiada por el casco antiguo nos lleva a el
edificio más importante de la ciudad; la Mezquita, con sus hermosos pilares creando una simetría
imponente. Tras una visita al Alcázar que está rodeada por un jardín y un paseo por las estrechas calles
del barrio judío, nos reunimos en el tren. Se pasa la noche a bordo del tren. (BLD)
Día 8. Sevilla. A su llegada a Sevilla, hay un recorrido por la ciudad que le da vida a famosas figuras de
la ópera como "Don Juan", "El Barbero de Sevilla", el Conde Almaviva de "Las bodas de Fígaro" y
"Carmen", antes de la visita a la mayor catedral gótica del mundo. Al lado de la cual se encuentra la
Giralda, antiguo minarete de la Mezquita y el Alcázar Almohade. Todos son maravillosos ejemplos de la
arquitectura andaluza mudéjar. Se pasa la noche en un hotel. (BLD)
Día 9. De regreso al avión. Traslado al aeropuerto. (B)

Fechas 2016
2016: Del 22 al 30 de septiembre de 2016

INFORMACIÓN GENERAL
Código de vestimenta: Ropa cómoda para el día y zapatos cómodos para andar (muchos pueblos /
ciudades tienen carretas de adoquines), quizás un impermeable y ropa de abrigo depende de la época
del año porque hace frio en las montañas. Elegante/casual se recomienda para las tardes. También,
hay un fiesta de despedida en el tren.
Incluido: Seis días / cinco noches a bordo el tren Al Ándalus. Cinco desayunos, cinco almuerzos y cinco
cenas a bordo o en restaurantes. Vinos, licores, cafés y tés de alta calidad con comidas. Azafata
durante todo el viaje. Excursiones guiadas con autocar para traslados y visitas. Espectáculos y
entretenimiento musical. Todas las entradas. Provistos de artículos de baño y albornoz; las toallas son
cambiadas diariamente. La suite superior también tiene una selección de: artículos de baño; una
elección entre dos almuerzos/cenas en su suite; todas las bebidas no alcohólicas extra; traslados por
tren a cualquier estación de Renfe antes y después del tour.
No Incluido: Propinas. Bebidas fuera de las comidas, o del mini bar en la suite. Servicio de lavandería y
planchado.
Eventos imprevistos: Los itinerarios están sujetos a modificaciones debido a motivos fuera del control
del organizador o como resultado de problemas que pueden causar cambios en las operaciones de la
red ferroviaria. En estos casos, los organizadores adoptarán las soluciones necesarias para seguir con el
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viaje, sin costo extra a los pasajeros. Si los pasajeros siguen con el viaje ante las nuevas circunstancias,
aceptan las soluciones propuestas.

