El Expreso de la Robla · Itinerario La Robla I

0TS

desde

875€

4 días / 3 noches

Bilbao · Balmaseda · Mataporquera · Frómista · León
·Tren de Lujo.
·Parejas, Seniors y Solo.
·Europa > España.
1 Salidas en el mes de Agosto, desde Bilbao.

El Norte de España a bordo de un comodo tren que permite disfrutar desde sus amplios ventanales las maravillas paisajísticas en su recorrido de Bilbao a
León .

ITINERARIO:
ITINERARIO LA ROBLA: Bilbao – León
Primer día, sábado.
Bilbao-Espinosa de los Monteros
Recepción a bordo del tren entre las 13:00 y las 13:30 h en la Estación de La Concordia en Bilbao (Calle Bailén, 2), singular edificio modernista que data de
1902 y que constituye uno de los patrimonios más genuinos del Bilbao de la Belle Époque. Presentación de la tripulación y acomodo a bordo. Se servirá un
almuerzo frío mientras el Expreso de La Robla emprende rumbo a Balmaseda, capital de la comarca de las Encartaciones. Allí visitaremos el Museo de
Boinas La Encartada, que nos trasladará a la época de la Revolución Industrial. Tras un recorrido por la localidad regresaremos al tren y ascenderemos por
la pronunciada pendiente ferroviaria que lleva hasta las Merindades burgalesas. Nuestro destino es la hermosa villa de Espinosa de los Monteros, donde
cenaremos y haremos noche.
Segundo día, domingo
Espinosa de los Monteros-Mataporquera
Tras disfrutar de nuestro primer desayuno a bordo, iniciaremos la jornada con la visita al complejo kárstico de Ojo Guareña, formado por más de 100
kilómetros de galerías y declarado Monumento Natural. Luego visitaremos el Alcázar de los Condestables y Medina de Pomar. Tras la comida regresaremos
a Espinosa de los Monteros, donde nos espera El Expreso de La Robla para trasladarnos cómodamente hasta Mataporquera. Desde aquí, nuestro autobús
nos acercará a Aguilar de Campoo y los espléndidos parajes de la montaña palentina. Antes de degustar la cena visitaremos esta villa, declarada conjunto
Histórico-Artístico, que atesora una apasionante historia y una hermosa colección de monumentos. Regreso a Mataporquera, donde pernoctaremos.
Tercer día, lunes
Mataporquera-Cistierna
Después del desayuno a bordo, viajaremos en bus hasta Carrión de los Condes, localidad que recorreremos para admirar su precioso patrimonio de estilo
románico. Tiempo libre y continuación del viaje hasta Frómista, con su impresionante iglesia románica de San Martín, y las esclusas del Canal de Castilla.
Almuerzo y regreso al tren en Mataporquera, para acercarnos a bordo del Expreso de La Robla hasta la ferroviaria localidad de Cistierna, ya en la provincia
de León. Cena y noche.
Cuarto día, martes
Cistierna – León
Tomaremos nuestro último desayuno a bordo mientras el tren nos lleva hasta Matallana. Desde aquí, en autobús, nos acercaremos a visitar la Cueva de
Valporquero, famosa por sus estalactitas, estalagmitas y coladas de caprichosas formas, y por su impresionante Gran Rotonda de 100.000 m3 de vacío
subterráneo. A continuación, regresaremos al tren para poner rumbo a la estación de San Feliz. Despedida de la tripulación y traslado en autobús hasta el
centro de la ciudad de León, donde finalizaremos viaje aproximadamente a las 14:00 horas.

PRECIOS:
Salidas regulares 2019
En Compartimento DOBLE

875€

En Compartimento INDIVIDUAL

1.325€

(1)EL PRECIO INCLUYE
Alojamiento en compartimento doble con baño incorporado (3,37 m2 de superficie total; dos literas de 0,70 x 1,80 m).
Todos los desayunos, a bordo y con productos en buffet.
Almuerzo frío a bordo el primer día de viaje. Resto de comidas y cenas, en restaurantes seleccionados (incluido vino, agua, refrescos y café).
Copa de bienvenida.
Agua mineral.
Set de aseo.
Entradas a museos, monumentos y espectáculos.
Excursiones y visitas programadas.
Autobús para desplazamientos que acompaña al tren en todo el recorrido.
Tasas y servicios.
Prensa y revistas a bordo.
Guía acompañante.
Un excelente equipo humano a su disposición.
Otros servicios disponibles por cuenta del cliente:
Servicio de lavandería.
Servicio de bar.

(2)EL PRECIO NO INCLUYE
Transporte para ir al punto de inicio y desde el punto final al lugar de residencia. Consultar.
Gastos personales. Cualquier cargo no especificado como incluido.

