1.- El

Transcantábrico Gran Lujo - Suite Deluxe (8 días / 7 noches)
Incluye:

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Alojamiento en Suite Deluxe en el tren.
Opción de disfrutar de dos cenas/comidas privadas en su compartimento.
Todas las bebidas no alcohólicas disponibles en el minibar de la suite, sin
coste.
Posibilidad de que la tripulación recoja y ordene su equipaje, colocando su
contenido en el armario de la suite, tanto a la llegada como al finalizar el
viaje.
Todos los desayunos, con platos a la carta y productos en buffet.
Todas las cenas y comidas, de la más selecta gastronomía, a bordo del tren o
en restaurantes de primera categoría (incluido vino, agua, refrescos y café).
Copa y aperitivo de bienvenida.
Cena – fiesta de gala fin de viaje.
Detalle gentileza de Renfe Viajeros (neceser con útiles de aseo y zapatillas).
Agua mineral disponible en el minibar de la suite, sin coste.
Actividades a bordo: música y actuaciones en directo, fiestas en el coche pub,
coctelería, show cooking, baile, etc.
Entradas a museos, monumentos y espectáculos.
Excursiones y visitas programadas.
Autocar de lujo que acompaña al tren en todo el recorrido.
Dos traslados con un 50% de descuento en trenes de Renfe: uno como
acercamiento hasta el punto de inicio del itinerario turístico y otro de vuelta
desde el punto final del viaje turístico.
Tasas y servicios.
Prensa diaria y revistas.
Servicio de seguridad.
Guía acompañante multilingüe durante todo el recorrido.
Un excelente equipo humano a su disposición (Jefe de Expedición, guía,
camareros, cocineros, personal técnico, etc).

Otros servicios disponibles por cuenta del cliente:
•

•
•

Equipaje puerta a puerta: se puede contratar servicio de recogida y entrega
de equipajes y pertenencias entre el domicilio del cliente y el tren.
Información sobre condiciones en www.renfe.com y Central de Reservas de
Trenes Turísticos (+34 902 555 902). Disponible sólo a nivel nacional.
Servicio de lavandería.
Servicio de bar

ITINERARIOS:
-

San Sebastián – Santiago de Compostela
Santiago de Compostela - San Sebastián

Precio por Persona:
Suite Deluxe 4.900 €
Suplemento Individual Suite Deluxe 2.450 €
Suplemento Triple Suite Deluxe (*)2.000 €

2.- El Transcantábrico Clásico (8 días / 7 noches)
Incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Alojamiento en Habitación Gran Clase en el tren.
Todos los desayunos, con platos a la carta y productos en buffet.
Todas las cenas y comidas, de la más selecta gastronomía, a bordo del tren o
en restaurantes de primera categoría (incluido vino, agua, refrescos y café).
Copa y aperitivo de bienvenida.
Cena – fiesta de gala fin de viaje.
Detalle gentileza de Renfe Viajeros (neceser con útiles de aseo y zapatillas).
Agua mineral disponible en el minibar de la habitación, sin coste.
Actividades a bordo: música y actuaciones en directo, fiestas en el coche pub,
coctelería, show cooking, baile, etc.
Entradas a museos, monumentos y espectáculos.
Excursiones y visitas programadas.
Autocar de lujo que acompaña al tren en todo el recorrido.
Dos traslados con un 50% de descuento en trenes de Renfe: uno como
acercamiento hasta el punto de inicio del itinerario turístico y otro de vuelta
desde el punto final del viaje turístico.
Tasas y servicios.
Prensa diaria y revistas.
Servicio de seguridad.
Guía acompañante multilingüe durante todo el recorrido.
Un excelente equipo humano a su disposición (jefe de Expedición, guía,
camareros, cocineros, personal técnico, etc).

Otros servicios disponibles por cuenta del cliente:
•

•
•

Equipaje puerta a puerta: se puede contratar servicio de recogida y entrega
de equipajes y pertenencias entre el domicilio del cliente y el tren.
Información sobre condiciones en www.renfe.com y Central de Reservas de
Trenes Turísticos (+34 902 555 902). Disponible sólo a nivel nacional.
Servicio de lavandería.
Servicio de bar.

ITINERARIOS:
-

León – Santiago de Compostela
Santiago de Compostela - León

Precio por Persona:

3.- Al - Andalus Habitación Gran Clase (7 días -6 noches)
Incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Alojamiento en Habitación Gran Clase en el tren.
Todos los desayunos, con platos a la carta y productos en buffet.
Todas las cenas y comidas, de la más selecta gastronomía, a bordo del tren o
en restaurantes de primera categoría (incluido vino, agua, refrescos y café).
Copa y aperitivo de bienvenida.
Cena – fiesta de gala fin de viaje.
Detalle gentileza de Renfe Viajeros (neceser con útiles de aseo y zapatillas).
Agua mineral disponible en el minibar de la habitación, sin coste.
Actividades a bordo: música y actuaciones en directo, fiestas en el coche pub,
coctelería, show cooking, baile, etc.
Entradas a museos, monumentos y espectáculos.
Excursiones y visitas programadas.
Autocar de lujo que acompaña al tren en todo el recorrido.
Dos traslados con un 50% de descuento en trenes de Renfe: uno como
acercamiento hasta el punto de inicio del itinerario turístico y otro de vuelta
desde el punto final del viaje turístico.
Tasas y servicios.
Prensa diaria y revistas.
Servicio de seguridad.
Guía acompañante multilingüe durante todo el recorrido.
Un excelente equipo humano a su disposición (jefe de Expedición, guía,
camareros, cocineros, personal técnico, etc).

Al Andalus - Suite Deluxe
Todo lo incluido en Habitación Gran Clase y además:
•
•
•
•

Alojamiento en Suite Deluxe en el tren.
Opción de disfrutar de dos cenas/comidas privadas en su compartimento.
Todas las bebidas no alcohólicas disponibles en el minibar de la suite, sin
coste.
Posibilidad de que la tripulación recoja y ordene su equipaje, colocando su
contenido en el armario de la suite, tanto a la llegada como al finalizar el
viaje.

Otros servicios disponibles por cuenta del cliente:
•

•
•

Equipaje puerta a puerta: se puede contratar servicio de recogida y entrega
de equipajes y pertenencias entre el domicilio del cliente y el tren.
Información sobre condiciones en www.renfe.com y Central de Reservas de
Trenes Turísticos (+34 902 555 902). Disponible sólo a nivel nacional.
Servicio de lavandería.
Servicio de bar.

ITINERARIOS:
-

Ruta Extremeña (Madrid-Aranjuez-Toledo-Monfragüe-Cáceres-MéridaZafra-Sevilla)
Ruta Andalucía (ruta circular Sevilla-Sevilla) Sevilla-Jerez-Cádiz-RondaGranada-Linares-Baeza-Úbeda-Córdoba-Sevilla

Precio por Persona:

4.- El Expreso de la Robla (4 días -3 noches)
Incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento en compartimento doble con baño incorporado.
Todos los desayunos, a bordo y con productos en buffet.
Todas las 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 diaria y revistas.
Servicio de seguridad.
Guía acompañante.
Un excelente equipo humano a su disposición.

Otros servicios disponibles por cuenta del cliente:

•
•
•

Servicio de lavandería.
Servicio de bar.
Equipaje puerta a puerta: se puede contratar servicio de recogida y entrega
de equipajes y pertenencias entre el domicilio del cliente y el tren.
Información sobre condiciones en www.renfe.com y Central de Reservas de
Trenes Turísticos (+34 902 555 902).

ITINERARIOS:
-

Bilbao – León
León – Bilbao
Bilbao – Oviedo
Oviedo - Bilbao
Ruta Andalucía (ruta circular Sevilla-Sevilla) Sevilla-Jerez-Cádiz-RondaGranada-Linares-Baeza-Úbeda-Córdoba-Sevilla

Precio por Persona:

EN NUESTRA TIENDA
Estamos en Príncipe de Vergara, 26
Lunes a sábado: 10:00 a 21:00

POR EMAIL
contacto@pangea.es
Aquí no hay horarios.
Dispara y respondemos :)

POR TELÉFONO
902 111 188 / 910 837 976
Lunes a viernes: 09:00 a 21:00
Sábados y domingos: 10:00 a 18:00

