
Oferta válida para reservas realizadas partir del 1 de Enero de 2023. 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 www.
aviotel.com/condiciones.

   El precio incluye
• 2 o 5 noches a bordo del tren El Expreso  
de la Robla en cabina Doble Estándar.
• Comidas (con vino y café):
   Ruta de La Robla · Desayunos a bordo  
   (buffet libre) y todos los almuerzos y  
   cenas en restaurantes.
   Ruta del Peregrino ·  Desayunos a bordo  
   (buffet libre) y 3 cenas (2 a bordo y 1 en  
   un restaurante local).
• Todas las visitas con traslados en
autocar privado, guías y entradas.
• Guía acompañante durante el recorrido  
(multilingüe) y seguridad a bordo.
• Disponer de un descuento en 
los trenes de acercamiento al inicio/fin   
del recorrido desde/al lugar de origen.

Salidas previstas 

Temporada 
2023

BILBAO > LEÓN

Junio 9, 23

Julio 7, 21

Sept 8, 22

Octubre 6

OVIEDO <> OVIEDO

 
Agosto 6, 13, 20, 27

LEÓN > BILBAO
 
 
Junio 16, 30

Julio 14, 28

Sept. 15, 29

Octubre 13

RUTA DE LA ROBLA
(3 días / 2 noches)

RUTA DEL PEREGRINO
(6 días / 5 noches)

Suplemento por Seguro de Viaje VIP PLUS (opcional)
Según cobertura de gastos: VIP Plus 1000 39 €  / VIP Plus 1500 45 €

Precios por persona

Cabina Estándar 1.050 € 1.400 €
Suplemento Individual 790 € 1.000 €

1.050 €
Precio por persona en
CABINA ESTÁNDARD

Desde

Un viaje por el Norte de España a bordo de un tren con las comodidades de un hotel, 
a lo largo de un espectacular recorrido que incluye visitas guiadas a un precio muy 
asequible.

El Expreso de La Robla
Trenes Turísticos 2023


