VENICE SIMPLON
ORIENT-EXPRESS
El legendario tren Orient Express es una obra de arte en sí misma. Encantadoras cabinas al estilo
clásico, cocina gastronómica con deliciosos tés y exquisitas cenas de cuatro platos, junto con
entretenimiento en vivo a bordo hacen que un viaje en este tren icónico sea una de las experiencias
para viajar más excepcionales del mundo.
Los que se enumeran a continuación son una muestra de los viajes. También disponemos viajes de
Budapest a Londres, vía París; Praga a Londres, vía París; Venecia a París, vía Budapest; Venecia a París,
vía Praga. Por favor, pregunte por los detalles.

ALOJAMIENTO
Las cabinas
Las cabinas se convierten de una sala de estar durante el día a una habitación de lujo, todo realizado
por los mayordomos mientras los pasajeros disfrutan de una cena gourmet en el coche restaurante.
Cabina Doble - Durante el día cada cabina doble se configura como un salón con un sofá, un taburete,
una mesa pequeña y un lavabo original con agua caliente y fría. Por la noche se convierte en un
acogedor dormitorio con una cama superior e inferior, con suaves toallas y sábanas frescas.
Cabina Suite – La Cabina Suite cuenta con dos cabinas dobles conectadas. Se puede elegir entre camas
individuales o mantener una cabina como una sala de estar, con camas superiores e inferiores en el
otro.
Un hermoso lavabo con azulejos de mosaico se encuentra en cada coche.
Vagón Bar
El interior Art Nouveau crea una maravillosa atmósfera evocadora para relajarse mientras disfruta de
una bebida con música de piano de cola de mingón en directo y la elegante vestimenta de los
compañeros del viaje. Relájese con una copa después de la cena.
Vagón Restaurante
Comer a bordo del Venice Simplon-Orient-Express es un placer inolvidable. Todos los platos se
preparan en el tren por chefs franceses cualificados, con los mejores ingredientes llevados a bordo
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durante el viaje. El almuerzo, la cena y el brunch son servidos por camareros en uno de las tres
vagones restaurantes de estilo individual: Cote d'Azur, Etoile du Nord or L' Oriental. El desayuno y el té
de la tarde se sirven a los pasajeros en la comodidad de sus cabinas.
Boutique
La boutique se encuentra en la parte trasera del coche Lalique. ¿Qué mejor manera de recordar este
viaje memorable, que disfrutar de un regalo de la colección del Venice Simplon-Orient-Express. Estos
accesorios para el hogar inspirados por los trenes incluyen una lámpara de mesa de latón nouveau y
cristal francés. Más accesorios de puro lujo; seda, cachemira y terciopelo, clásicamente formado para
señores o señoras. Así que si está eligiendo algo para usted mismo, o para un amigo, se quedará para
siempre con un hermoso recuerdo de su viaje.

CATERING
El menú europeo se prepara en la cocina del tren. Los ingredientes frescos se llevan a bordo en las
paradas a lo largo de la ruta. Mire por la ventana y es posible detectar al chef inspeccionando los
langostas de Bretaña, tomates de la Provenza o cordero de la marisma del Mont St Michel.
Las menús son una parte integradora de su viaje. Las bebidas y platos a la carta también están
disponibles con un cargo adicional.
Los chefs estarán encantados de satisfacer cualquier requisito de dietas específicas, proporcione una
solicitud detallada en el momento de la reserva.

ITINERARIOS
De Londres a Venecia o de Venecia a Londres
Se puede disfrutar del British Pullman partiendo desde la estación de London Victoria, pasando por el
campo de Kent hasta el Canal de la Mancha. Una vez en Francia nos trasladamos al otro tren sin
interrupciones.
Nos despertamos con el maravilloso paisaje de los Alpes Suizos mientras se sirve el desayuno en su
cabina a la hora que a usted le parezca adecuada. Pasando por Innsbruck disfrutamos de un almuerzo
de tres platos. Por la tarde avistamos la cadena montañosa de Las Dolomitas mientras atravesamos el
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Paso del Brennero y luego cruzamos la Laguna Veneciana hasta la estación de Santa Lucía. El viaje se
realiza durante dos días y una noche, también disponemos de un viaje de ida y vuelta, consulte con
nosotros.
Salida desde Londres a las 10.45 h, llegada a las 17.56 h. Dos días/una noche.
Salida desde Venecia a las 10.57 h, llegada a las 17.30 h. Dos días/una noche.

Fechas 2016
Londres a Venecia. Marzo 20,31. Abril 7,14,21,28. Mayo 8,15,19,22,29. Junio 9,16,19,23,30. Julio 7,14.
Agosto 11,18. Septiembre 15,18,22,25. Octubre 2,6,13,16,20,30. Noviembre 3,6.
2016: Venecia a Londres. Marzo 19,30. Abril 6,13,16,20,27. Mayo 4,7,18,21. Junio 8,15,18,22,29. Julio
6,13. Agosto 10,17. Septiembre 14,17,21,24. Octubre 5,8,12,15. Noviembre 2,5.

De Londres a Venecia, ida y vuelta
Esta es una forma fantástica de disfrutar de Venecia, con dos noches de lujo en el tren con todo el viaje
a través de un paisaje maravilloso. Este viaje de ida y vuelta de cinco días, con una estancia de dos
noches en Venecia (el hotel a su propio costo), permite un día en Venecia para absorber la atmósfera,
visitar los monumentos principales y disfrutar de esta romántica ciudad.
Salida de Londres 10.45, llegada 18.00. Cinco días.
Salida de Venecia 10.57, llegada 17.30. Cinco días.

Fechas 2016
Londres a Venecia, ida y vuelta. April 17-20. Mayo 15-18. Junio 19-22. Septiembre 18-21. Octubre 2-5,
16-19, 30- Noviembre 2.
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De Londres a París, De París a Londres o viajes de ida y vuelta
Una forma clásica para viajar a París. Subir al tren British Pullman en la estación Victoria de Londres.
Siéntese y disfrute de un almuerzo servido con un Bellini a medida que viajan a la costa de Kent, antes
del cruce a Francia, donde se une con el Venice Simplon-Orient-Express.
Después de ponerse cómodo, disfrute de una deliciosa cena de cuatro platos preparados por chefs
franceses cualificados, antes de llegar a París por la noche. Este viaje también se puede realizar de ida y
vuelta.
Salida de Londres 10.45, llegada 21.17. Un día.
Salida de Venecia 09.30, llegada 17.30. Un día.

Fechas 2016
2016: De Londres a Paris: Abril 7,14,17,21,28. Mayo 8,15,19,22,19. Junio 9,16,19,23,30. Julio 7,14.
Agosto 11,18. Septiembre 15,18,22,25. Octubre 2,6,13,16,20,30. Noviembre 6.
2016: De Paris a Londres: Abril 7,14,17,21,28. Mayo 8,15,19,22,29. Junio 9,19,23,30. Julio 7,14. Agosto
11,18. Septiembre 15,18,22,25. Octubre 6,13,16,30. Noviembre 3

De Paris a Venecia o De Venecia a Paris
Uniendo dos ciudades románticas, suba al Venice Simplon-Orient-Express en París. Después de ponerse
comodo en su cabina, una deliciosa cena de cuatro platos se sirve en uno de los lujosos restaurantes.
Disfrute de una copa después de cenar en el vagon-bar, con el acompañamiento del pianista, o retírese
temprano a su cabina, que se habrá transformado en un acogedor dormitorio. A la mañana siguiente
se levanta para el magnífico paisaje de los Alpes suizos, el desayuno se sirve en su cabina. Pase la
mañana en el vagón bar charlando con otros viajeros con un café, antes de disfrutar de un almuerzo de
tres platos servido en otro de los hermosos vagones comedor. Mientras se relaja en su cabina o en el
vagón bar admirando el paisaje espectacular, el tren viaja a través de los Dolomitas italianos. Más
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tarde, té de la tarde se sirve en su cabina. Sin darnos cuenta ya es el momento de desembarcar cuando
el tren cruza la laguna de Venecia y se detiene en la estación de Santa Lucía.
Salida de París 21.57, llegada 17.56. Un día.
Salida de Venecia 10.57, llegada 08.22. Un día.

Fechas 2016
2016: De Paris a Venecia: Marzo 20,30,31. Abril 7,14,17,21,28. Mayo 8,15,19,22,29. Junio 9,16,19,23.
Julio 7,14. Agosto 11,18. Septiembre 15,18,22,25. Octubre 2,6,13,16,20,30. Noviembre 3,6.
2016: De Venecia a Paris: Marzo 19,30. Abril 6,13,16,20,27. Mayo 4,18,21. Junio 8,15,18,22,29. Julio
6,13. Agosto 10,17. Septiembre 14,17,21,24. Octubre 5,8,12,15,19. Noviembre 2,5.

De Londres a Berlín o De París a Berlín
Nuevo para el itinerario de 2016. Dos días / una noche, con más detalles próximamente.
Este viaje de vuelta inaugural a la capital de Alemania reconoce la vitalidad de la vida artística y
cabarets en el Berlín de los años 1920. Los bellinis se servirán con brunch en el primer día y habrá una
cena de cuatro platos preparada por los chefs franceses. El vagón bar contará con música del residente
y, sin duda, la música de 'Cabaret'.
El viaje de vuelta está programado para salir de Berlín a las 11: 00hrs el 4 de junio para aquellos que
desean el regreso después de sólo una noche en Berlín.
2016: De Londres a Berlín. Junio 2
2016: De Berlín a Londres. Junio 4
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De Budapest a Paris o Londres
Salida desde la preciosa ciudad de Budapest por la mañana y disfrute de un brunch mientras disfruta
del paisaje. El té de la tarde se sirve en su cabina. Más tarde, visite el vagón bar para escuchar el piano
de cola antes de disfrutar de la cena de cuatro platos. Por la mañana el desayuno se sirve en su cabina
antes de su llegada a París, donde algunos invitados salen. Entonces se sirve el brunch y el tren
continúa su viaje hacia el Canal de la Mancha. Después de cruzar el Canal y ,una vez a bordo del British
Pullman, se sirve un tradicional té con vino espumoso Inglés antes de la llegada.
Salida de Budapest 09.11, llegada a Paris 08.30, llegada a Londres 17.30
Dos días/una noche.

Fechas 2016
Fechas de 2016 todavía no disponibles.

De Venecia a París o Londres (vía Viena)
Una maravillosa manera de probar este tren es este viaje, que le llevará a una selección de hermosas
ciudades históricas. Saliendo de Venecia tiene tiempo para establecerse antes de una cena de cuatro
platos y una bebida en el bar antes de retirarse por la noche. El desayuno se sirve en su cabina antes de
su llegada a Viena, donde se traslada a su hotel elegido por dos noches *. En el cuarto día, se reúne en
el tren para el té de la tarde, seguido de una cena de cuatro platos más adelante. Al día siguiente, un
desayuno continental se sirve en su cabina antes de su llegada a París, donde algunos invitados salen.
Luego, a medida que el tren sigue hacia el Canal de la Mancha, un delicioso brunch se sirve en los
vagones comedor. Después de cruzar el Canal, a bordo del British Pullman con destino a Londres,
donde se sirve el té de la tarde con una copa de vino espumoso Inglés antes de la llegada a Londres.
Salida de Venecia 17.45, llegada a Viena 09.54. Salida de Viena 14.00, llegada a París 08.30, llegada a
Londres 17.30. Cinco días/cuatro noches.
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Fechas 2016
Fechas de 2016 todavía no disponibles.

De Venecia a París o Londres (vía Budapest)
Una maravillosa manera de probar este tren es este viaje, que le llevará a una selección de hermosas
ciudades históricas. Saliendo de Venecia tiene tiempo para establecerse antes de una cena de cuatro
platos y una bebida en el bar antes de retirarse por la noche. El desayuno se sirve en su cabina y
después se puede disfrutar del paisaje antes de un almuerzo de 3 platos. Llegada por la tarde en
Budapest donde se traslada a su hotel elegido por dos noches *. En el cuarto día, nos reunimos en el
tren para el brunch. Relájese durante el día, con té de la tarde en su cabina, una cena de cuatro platos
y entretenimiento en el vagón bar antes de retirarse por la noche. Al día siguiente un desayuno
continental es servido por su mayordomo antes de llegar a París, donde algunos invitados salen. Luego,
a medida que el tren sigue hacia el Canal de la Mancha, un delicioso brunch se sirve en los vagones
comedor. Después de cruzar el Canal, a bordo del British Pullman con destino a Londres, donde se sirve
el té de la tarde con una copa de vino espumoso Inglés antes de la llegada a Londres.
Salida de Venecia 17.45, llegada a Budapest 14.41. Dos días/una noche.
Salida de Budapest 09.11, llegada a París 08.30, llegada a Londres 17.30. Cinco días/cuatro noches.

Fechas 2016
2016: Mayo 25. Octubre 26.

De Viena a Londres (vía París)
Suba al tren en la estación de Viena y relájese en su cabina antes de prepararse para una deliciosa cena
de cuatro platos. A la mañana siguiente, después del desayuno continental en su cabina, el tren llega a
París, donde algunos pasajeros salen. Para aquellos que viajan a Londres, disfruten de un almuerzo
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mientras viaja hacia el Canal de la Mancha. Aquí salimos del VSOE, para cruzar el Canal y subir a bordo
del British Pulman, donde se sirve un té tradicional de la tarde acompañado de una copa de vino
espumoso Inglés, antes de llegar a su destino, London Victoria.
Salida de Viena 11.02, llegada a París 08.30, llegada a Londres 17.30. Dos días/una noche.

Fechas 2016
2016: Mayo 28. Octubre 29.

De Venecia a París o Londres, vía Praga
Este viaje fabuloso le lleva por tres ciudades preciosas. Salir de Venecia por la tarde le permite viajar
por la noche con una cena de 4 platos, un desayuno continental por la mañana y un almuerzo de 3
platos, todo mientras el tren viaja por la pintoresca campiña antes de llegar a Praga por la tarde donde
le trasladarán a su hotel seleccionado para dos noches. Después de descubrir esta ciudad barroca,
subirán al tren que sale por la tarde para tomar el té de la tarde. Una cena de cuatro platos se sirve
antes de retirarse por la noche, con un desayuno continental en su cabina por la mañana a medida que
viajan hacia París, donde algunos huéspedes desembarcan. El tren continúa con un almuerzo antes de
llegar al Canal de la Mancha. Después de cruzar el Canal de la Mancha, se embarcará en el British
Pullman con destino a Londres, con un servicio de té de la tarde y vino espumoso Inglés antes de su
llegada.
Salida de Viena 11.02, llegada a Paris 08.30, llegada a Londres 17.30. Dos días/una noche.

Fechas 2016
2016: Mayo 20. Septiembre 30. 5 días/4 noches.
(Este viaje se puede realizar de Venecia a Praga o de Praga a Londres – por favor, pregunte para
precios y fechas).
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De París a Estambul, vía Budapest y Bucarest
Este clásico viaja a través de Budapest y Bucarest una vez al año. Salida desde París para su viaje
nocturno hacia Budapest. Después de una noche en un hotel de lujo y una visita guiada privada de esta
hermosa ciudad por la mañana, se reúne con el tren para un viaje durante la noche a Bucarest. Antes
de llegar al destino, después del desayuno, el tren para en Sinaia, un pueblo de montaña, para una
visita a la hermosa Castillo de Peles, la casa de verano del antiguo rey Carol. Suba al tren para viajar a
Bucarest, donde pasamos el día siguiente y la noche disfrutando de visitas guiadas por la ciudad. El día
siguiente el tren cruza el Danubio, viajando a través de los magníficos paisajes de Bulgaria. Disfrute de
su último día y noche a bordo mientras el tren pasa a través de la hermosa llanura de Tracia hacia su
última parada, la fascinante ciudad de Estambul.
6 días/5 noches (3 en el tren)

Fechas 2016
2016: Agosto 26

De Estambul a Venecia, Bucarest y Budapest
Este clásico viaja a través de Budapest y Bucarest una vez al año. Regístrese en la estación de Sirecki de
Estambul por la tarde para subirse al Venice Simplon-Orient-Express. A medida que el tren sale de la
estación se pueden ver unas magníficas vistas del mar de Mármara. La cena y la noche se realiza a
bordo del tren. El desayuno continental se sirve en su cabina mientras el tren viaja a través de Bulgaria
y Rumanía. Después de almorzar a bordo, el VSOE llega a Bucarest. Disfrute de una excursión por la
ciudad. La cena y la noche se pasan en Bucarest en el Athenee Palace Hilton hotel. Por la mañana al día
siguiente se reúne con el tren para el corto viaje al pueblo de Sinaia en las montañas. A la llegada se
traslada a un restaurante local para el almuerzo y luego a Castillo de Peles, la casa de verano del
antiguo rey Carol. Volvemos a la estación por la tarde y el viaje continúa hacia Hungría con la cena
antes de retirarse a su cabina. Por la mañana llegamos en Budapest, donde disfrutaremos de una visita
panorámica de la ciudad, dividida en dos partes por el río Danubio. El almuerzo se sirve antes de
trasladarse al Sofitel Hotel para pasar la noche, lo que le permite un tiempo para pasear antes de la
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cena. Por la mañana volvemos a la estación para reunirse con el tren para el almuerzo que se sirve
mientras el tren cruza Austria. Llegamos a Viena al final de la tarde, donde se desembarca para una
visita a esta hermosa ciudad. Volvemos a reunirnos en el tren para la cena y la última noche a bordo.
Después del desayuno a bordo mientras viajamos a través de Italia, llegará a Venecia a media mañana
y desembarcamos en esta preciosa ciudad.
Salida de Estambul a las 15: 00, llegada a Venecia a las 10: 00.

Fechas 2016
2016: Septiembre 2
(Este viaje se puede realizar de Venecia a Praga o de Praga a Londres – por favor, pregunte para
precios y fechas).

INFORMACIÓN GENERAL
Los horarios: todos los horarios son aproximados, sujetos a confirmación final.
Cabinas Dobles: Un salón privado durante el día con un sofá banqueta, reposapiés y una mesa
pequeña se convierte a una configuración de noche con una cama superior e inferior. Todas las cabinas
dobles son privadas e incluyen lavabos con agua fría y caliente, toallas de lujo y artículos de tocador y
un servicio de mayordomo de 24 horas con un timbre personal. Un W.C. se encuentra en cada vagón
del tren.
Cabinas Suites: Una ombinación de dos cabinas privadas conectadas para crear un salón privado con
sofá banqueta, un taburete y una mesa en la primera cabina, y una cabina separada para dormir con
una cama superior e inferior. Las comodidades son las mismas que en la cabina doble. Cabin Suites se
pueden hacer en un salón y cabina separada para dormir, o dos cabinas individuales separadas.
Viajero individual: Precios a pedido.
Código de vestimenta: Ropa elegante/casual durante el día, y ropa elegante/formal por la noche.
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Términos y Condiciones de las ofertas: Se debe usar el alojamiento inmediatamente antes de su viaje
en el Venice Simplon-Orient-Express; la oferta de alojamiento en un hotel se basa en ocupación doble;
las ofertas están sujetas a disponibilidad: Oferta válida para nuevas reservas sólo.

