Tren Costa Verde Express

1- Ruta Bilbao – Santiago de Compostela
(6 días - 5 noches)

Primer día, sábado: Bilbao-Santander
Recepción en la estación de Bilbao - Concordia a las 10:00 h. a bordo del tren,
presentación de la tripulación y acomodo. Panorámica de laciudad y visita del museo
Guggenheim. Comida a bordo mientras el tren parte rumbo a Santander. Por la tarde
visita de la ciudad, tiempo libre y cena en uno de los restaurantes de la ciudad.
Aquellos que lo deseen podrán visitar el Casino del Sardinero. Noche en Santander.
Segundo día, domingo: Santander-Santillana-Arriondas
Mientras desayunamos a bordo del tren llegaremos a Cabezón de la Sal, donde
nuestro autocar nos acercara a visitar la villa medieval de Santillana del Mar y la
neo-cueva de Altamira. Comida en Santillana del Mar. Tras la comida, con el tren nos
adentramos en tierras asturianas, Visita de Ribadesella. Cena y noche en Arriondas.
Tercer día, lunes: Picos de Europa-Oviedo-Candás
Después del desayuno partiremos con nuestro autocar a la primera capital del Reino
Astur, Cangas de Onís, luego nos adentraremos en el corazón de los Picos de Europa;
Santuario de Covadonga y el lago Enol. Posteriormente regresaremos al tren que
pondrá rumbo a Candas mientras comemos. Visita de Avilés y tiempo libre. Cena y
noche en Candás.
Cuarto día, martes: Candás-Oviedo-Gijón-Luarca
Tras el desayuno iniciamos el día con la visita de Oviedo, capital del Principado,
luego Gijón, ciudad abierta al mar y llena de dinamismo, tiempo libre y comida en
Gijón. Por la tarde con el tren llegaremos a Luarca, visita, cena y noche en Luarca.
Quinto día, miércoles: Luarca-Ribadeo-Viveiro
Mientras desayunamos llegaremos a Ribadeo, primer enclave gallego en nuestra
ruta. Visita, tiempo libre y comida en Ribadeo. Por la tarde, con el tren llegaremos a
Viveiro. Visita, cena y noche en Viveiro.
Sexto día, jueves: Viveiro-Santiago de Compostela
En nuestro último día, mientras desayunamos llegaremos a Ferrol, donde nos
despediremos de la tripulación y partiremos con nuestro autocar en este año Santo
Jacobeo hacia la capital gallega, Santiago de Compostela. Visita y comida en el
Parador Reyes Católicos, donde nos despediremos hacia las 16:00h.
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2- Ruta España Verde: Santiago de Compostela - Bilbao
(6 días - 5 noches)

Primer día, sábado: Santiago de Compostela - Ferrol - Viveiro
Recepción en el Parador Reyes Católicos de Santiago de Compostela a las 10:00 h.
Visita de Santiago en este Año Santo Jacobeo y comida. Por la tarde con nuestro
autocar llegaremos a Ferrol donde nos estará esperando nuestro tren. Presentación
de la tripulación y acomodo. Visita de Viveiro, tiempo libre, cena y noche en Viveiro.
Segundo día, domingo: Viveiro - Ribadeo - Luarca - Candás
Mientras desayunamos a bordo del tren, éste llegará a Ribadeo, visita, tiempo libre y
comida en Ribadeo. Por la tarde llegaremos con el tren al primer enclave asturiano,
Luarca, la Villa Blanca de la Costa Verde. Visita. Cena y noche en Candás.
Tercer día, lunes: Avilés - Gijón - Oviedo - Arriondas
Tras el desayuno cogeremos nuestro autocar para visitar Avilés y luego Gijón. Por
la tarde nos acercaremos a visitar la capital del Principado, Oviedo. Visita y tiempo
libre. A última hora de la tarde con el tren pondremos rumbo a Arriondas. Cena a
bordo y noche en Arriondas.
Cuarto día, martes: Picos de Europa - Llanes - Cabezón de la Sal
Después de desayunar partiremos con nuestro autocar al corazón de los Picos de
Europa, Santuario de Covadonga, Lago Enol y la primera capital del Reino Astur,
Cangas de Onís. Comida. Por la tarde visitaremos la villa de Llanes, para partir
posteriormente hacia tierras cántabras, cena a bordo y noche en Cabezón de la Sal.
		

Quinto día, miércoles: Santillana del Mar - Santander
Después del desayuno nos acercaremos a visitar la Villa Medieval de Santillana
del Mar y la Neo-cueva de Altamira. Mientras comemos el tren llegará a Santander.
Visita, tiempo libre y cena en un típico restaurante. Aquellos que lo deseen podrán
visitar el Casino del Sardinero. Noche en Santander.
Sexto día, jueves: Santander - Bilbao
Durante el desayuno el tren avanzará hasta tierras vascas, llegando a la capital
vizcaína, Bilbao. Visita y comida. Tras la comida nos dirigiremos nuevamente al
tren para recoger nuestros equipajes y despedirnos de la tripulación en torno a las
16:00 h.
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