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7 días desde 3.700 €ur 

Día 01 (lunes) – Sevilla - Jerez 

Recepción de los viajeros en Sevilla en el Hotel Alfonso XIII a las 10.00 hrs (llegada al hotel por 

cuenta de los clientes). Mientras nuestro personal traslada los equipajes al tren, visitaremos la 

capital de Andalucía, que cuenta con el casco histórico más extenso de España, en el que 

destacan la Catedral, la Giralda, el Real Alcázar y el Archivo de Indias. Tras el almuerzo 

disfrutaremos de una panorámica de la ciudad y recorreremos la famosa Plaza de España, antes 

de subir a bordo del Al Andalus. Brindis de bienvenida en el tren, presentación de la tripulación 

y acomodo en las suites. Cena a bordo, mientras nos dirigimos a Jerez, donde pernoctaremos. 

Día 02 (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, frente a las marismas de Doñana y la 

desembocadura del Guadalquivir. Regreso a Jeréz, donde cenaremos a bordo. Noche en Jerez. 

Día 03 (miércoles) –Jerez – Cádiz - Ronda 

Nuestro autobús 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 Andalus, que pondrá rumbo 

a la impresionante ciudad de Ronda, donde cenaremos y haremos noche. 

Día 04 (jueves) – Ronda - Granada 

Tras desayunar, 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, y 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 05 (viernes) - Granada 

Dedicaremos la mañana a recorrer la Alhambra, el monumento más visitado de España, un rico 

complejo palaciego construido por los soberanos nazaríes del Reino de Granada. Una vez 

finalizado el almuerzo, contaremos con tiempo libre para explorar la ciudad. Ya con la noche, la 

ciudad entera se envuelve en un mágico embrujo del que podremos disfrutar durante nuestra 

cena. Noche en Granada. 

Día 06 (sábado) – Granada – Linares/Baeza - Córdoba 

De mañana, viajaremos en el Al Andalus hasta la estación de Linares-Baeza, donde nos espera 

nuestro autobús para visitar Úbeda y Baeza, ambas ciudades declaradas Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO. Después de la comida, volveremos al tren para emprender nuestra 

ruta hacia Córdoba. Cena y noche en Córdoba. 

Día 07 (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. 

 

Fechas de inicio  

May 18, 25 

Jun 01, 08, 15, 22 

Sep 07, 14, 21, 28 

Oct 05, 12, 19, 26 

Nota importante 

La entrada a la habitación no se garantiza hasta las 18:00 horas del día que empieza el viaje, 

aunque el resto de los servicios comiencen antes. La habitación deberá dejarse libre antes de 
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las 12:00 horas del día de finalización del viaje, aunque el resto de los servicios continúen hasta 

más tarde. 

Precios por persona en 

€uros 

Gran Clase Suite Deluxe 

En doble 3.700 4.660 

Supl. Single  1.850 2.330 

Supl. Triple – Suite Deluxe (*) --- 1.950 

(*) Niño o adulto, solo disponible en Suite Deluxe 

Nuestro programa incluye  

-Alojamiento en categoría seleccionada (Suite Deluxe con cama 150cm y cuarto de baño 

completo o Gran Clase con dos camas individuales y cuarto de baño) 

- Agua mineral en el  minibar de su suite 

- Desayunos, comidas y cenas incluidas con vino, agua, refrescos y café 

- Copa y aperitivo de bienvenida 

- Detalle gentileza de Renfe (neceser con útiles de aseo y zapatillas) 

- Autocar de lujo que acompaña al tren en todo el recorrido 

- Descuento del 50% en el precio de los acercamientos desde/hasta la estación de tren más 

cercana a su origen 

- Guía acompañante multilingue durante todo el recorrido 

- Prensa diaria y revistas 

Atenciones especiales Suite Deluxe 

-- Opción de disfrutar de dos cenas/comidas privadas en su compartimento 
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- Bebidas no alcohólicas disponibles en el minibar en 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 a la salida 

 


