
 
 

 

 

                                              
 

Nacido en el año 2009,  el  Expreso de la Robla es un tren que auna una 
esmerada  decoración clásica con todas las comodidades del siglo XXI 
Confort, gastronomía y un servicio de alta calidad son las claves de este tren 
clásico. Prepárese para un viaje a la naturaleza y la cultura del Camino de 
Santiago Francés, con este recorrido de fin de semana por tierras 

castellanoleonesas, entre Bilbao y León. 
 

                            Fechas de SALIDA 2021: 
3 días / 2 noches JUL SEP 

BILBAO - LEÓN 9  10  

 LEÓN – BILBAO  2, 16 17 

Precio por Persona en habitación doble desde:    900 € 

Suplemento uso individual:   400 € 
  
El precio incluye : Alojamiento en compartimento doble de literas (0,70 m x 1,80 m ) con baño  * Copa de bienvenida * Set de aseo “ Agua 

mineral * Todos los desayunos con productos en buffet * Comidas y cenas, en restaurantes seleccionados (incluido vino, agua, refrescos y 

café) * Entradas a museos, monumentos y espectáculos * Autobús de lujo  para desplazamientos que acompaña al tren en todo el recorrido 

*Prensa diaria y revistas * Servicio de seguridad * Guía acompañante *Un excelente equipo humano a su disposición * Descuentos en el 

precio de los acercamientos desde/hasta la estación de tren mas cercana a su origen, consulta condiciones 

El precio NO incluye :   Seguro de viajes Mapfre (35 € pp) * Todo lo no mencionado en el apartado anterior.  

                                                                                                     

 

Condiciones Generales según nuestro Catálogo ICU-2021                                                       

www.icuviajes.com 
 

  

 

EL EXPRESO DE LA ROBLA 2021 
Acompáñenos en un viaje por la naturaleza y cultura del Norte de España 

http://www.icuviajes.com/


ITINERARIO LA ROBLA 3 DÍAS/2 NOCHES 

BILBAO – LEÓN  

Día 1. Bilbao- Sotoscueva - Espinosa de Los Monteros 
(viernes) 

Recogida de equipajes a las 14:00 horas en la Estación 
de la Concordia en Bilbao. A las 15:00 hr, se realizará la 
recepción de todo el grupo a bordo del tren. Una vez 
acomodados, El Expreso de la Robla pone rumbo a 
Sotoscueva, donde visitaremos el complejo kárstico de 
Ojo Guareña. A continuación, nos acercaremos a 
Espinosa de los Monteros, hermosa villa de Las 
Merindades burgalesas, donde cenaremos y pasaremos 
la noche.  

Día 2. Espinosa de los Monteros-Románico Palentino - 
Cistierna (sábado)  

Mientras disfrutamos de nuestro primer desayuno a 
bordo, llegaremos con el tren a Mataporquera. Desde 
aquí, nuestro autocar nos acercará a los espléndidos 
parajes del Románico Palentino, Carrión de los Condes y 
su abundante patrimonio. Recorreremos la localidad y 
contaremos con tiempo libre antes de continuar nuestra 
ruta visitando el Canal de Castilla y la iglesia románica de 
San Martín. Tiempo libre y almuerzo. Por la tarde, 
seguiremos retrocediendo en el tiempo con la visita a la 
Villa romana de La Olmeda y su magnífica colección de 
mosaicos. De regreso al tren, El Expreso de La Robla nos 
acercará a Cistierna, donde cenaremos y haremos noche.  

Día 3. Cistierna – León (domingo) 

Mientras desayunamos, El Expreso de La Robla nos 
trasladará a San Feliz. Desde aquí, en autocar, nos 
acercaremos a visitar la ciudad de León; Visita de su 
casco histórico, San Isidoro y la Catedral. Tiempo libre, 
para finalizar el viaje aproximadamente a las 14:00 horas 

 

ITINERARIO LA ROBLA 3 DÍAS/2 NOCHES 

LEÓN – BILBAO 

Día 1. León-Cistierna (viernes) 

Recogida de equipajes de 14:00 a 15:00 horas en la 
Estación de FEVE de León. A continuación, nuestro 
autocar nos acercará a San Feliz donde nos espera El 
Expreso de La Robla. Presentación de la tripulación, 
acomodo y traslado a Matallana. Desde aquí con el 
autocar atravesaremos las espectaculares Hoces de 
Vegacervera, llegaremos a Valporquero para visitar las 
extraordinarias Cuevas, famosas por su 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 Cistierna donde cenaremos y haremos 
noche. 

Día 2. Cistierna- Románico Palentino - Espinosa de Los 
Monteros (sábado) 

Mientras disfrutamos de nuestro primer desayuno a 
bordo, el tren nos llevará a Guardo, en tierras palentinas. 
Desde aquí, nos acercaremos en autobús a visitar la Villa 
romana de La Olmeda con su magnífica colección de 
mosaicos, antes de descubrir uno de los mejores 
conjuntos de arte románico de Europa en pleno Camino 
de Santiago, Saldaña, Carrión de los Condes y Frómista, 
donde almorzaremos. Tras visitar el impresionante templo 
de San Martín, y el Canal de Castilla nos dirigiremos 
nuevamente al tren para trasladarnos a Espinosa de los 
Monteros, hermosa de Las Merindades burgalesas, cena 
y noche en Espinosa. 

Día 3. Espinosa de los Monteros-Bilbao (domingo) 

Mientras desayunamos atravesaremos el increíble paisaje 
del Valle de Mena para llegar a Bilbao. Visita de la ciudad 
y de su universalmente conocido museo Guggenheim. 
Tiempo libre, para finalizar el viaje aproximadamente a las 
14:00 horas. 
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www.icuviajes.com 


