
Tus vacaciones de verano más románticas en España
España dispone de numerosas opciones para pasar unas vacaciones diferentes, da lo mismo
que tengas una semana o que dispongas de todo un mes. Si lo que buscas es disfrutar de
bonitos paisajes, tiempo soleado pero fuera de las insolaciones de la playa, comer bien y
descubrir lugares con tintes románticos, un viaje en tren por la costa cantábrica puede ser tu
mejor opción. ¡Descubre tu viaje más romántico para este verano!

�

Vacaciones y trenes que dan mucho de sí…

El tren Transcantábrico hace el recorrido de León a Santiago de Compostela en un viaje de 8
días y 7 noches por el norte de España. Perfecto para pasar unas vacaciones de verano en las
que descubras, desconectes y disfrutes.

A bordo de este tren encontrarás habitaciones con cama doble o bien con dos camas
individuales para que viajes con toda comodidad. En su interior tienes un armario de grandes
dimensiones en el que colgar toda la ropa que llevarás para tus excursiones, salidas a cenar y
paseos por los pueblos donde para el tren durante el recorrido.

Si lo deseas podrás sentirte un poco como en casa ya que tienes tanto televisión como un
equipo de música para crear un clima más romántico en esas veladas en el tren. Y también
disfrutarás de un cuarto de baño con ducha hidromasaje, donde conseguirás, al final del día,
relajarte del todo.

Pero si no quieres desconectar tanto, en tu compartimento encontrarás un ordenador con
internet gratis, para que no te pierdas nada de lo que pasa en el mundo mientras viajas.
Organizar unas vacaciones románticas a bordo de este tren es sencillo y una apuesta segura. A
lo largo del viaje se hacen varias paradas para que conozcas el lugar por tu cuenta o bien con la
compañía de un guía personal. ¡Descubre todos los rincones del norte y saborea su
gastronomía!

Mira este vídeo y conoce cómo son los interiores del tren en el que pasarás tus vacaciones más
románticas. El entorno y el diseño hacen de este tren el viaje perfecto para que disfrutes de tu
pareja y de vuestro tiempo de descanso.

Tus vacaciones de este verano en el Transcantábrico tiene muchas ventajas, el viaje incluye:

1) Siete noches de alojamiento en compartimento de ensueño a bordo del tren.
2) Desayunos con buffet libre y comidas y cenas con la mejor gastronomía (incluye
vinos, café y licores).
3) Música y fiestas en el coche Pub.
4) Excursiones programadas, con entradas a museos, catedrales, claustros, etc.



5) Un excelente equipo humano para ayudarte en tus vacaciones de ensueño.

Conocerás Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco y Castilla y León desde un punto de vista
romántico, gastronómico y cultural. Tus vacaciones soñadas están muy cerca y ahora son muy
fáciles de conseguir.

¿Ya sabes todo lo que te llevarías? Aquí tienes una lista de lo indispensable para este tipo de
viajes.

Conoce más propuestas de viajes para este verano y no lo dejes para última hora.
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