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¿Ganas de viajar? Estos 5 viajes en tren por España te 

transportarán a otra época 

 

- Desde Sevilla a Gijón, son muchas las locomotoras clásicas que recorren la Península para disfrute de 

los amantes del turismo ferroviario 

- Con viajes de hasta de más de una semana, los precios pueden alcanzar los 4.000€ 

Mallorca – 15/01/2020 – Los amantes del tren están de enhorabuena y es que, debido a la liberalización del sector 

ferroviario en nuestro país, desde este año se podrá viajar por el territorio nacional no solo en los nuevos trenes 

low-cost de Renfe, el famoso AVLO, sino también en el gigante público francés SNCF, que pondrá sobre las vías sus 

propios vagones de pasajeros. Aun así, para los más clásicos sigue habiendo joyas ferroviarias con las que recorrer 

España de norte a sur, con precios de todo tipo y que pueden alcanzar los 4.000. La web especializada en viajes 

Holidayguru ha seleccionado los cinco mejores en el siguiente ranking. 

 

 

1. Al-Andalus 

Salones de los años 20, animaciones, cena de gala... y unas vistas de lujo. El tren parte de Sevilla 

y durante 7 días recorre Andalucía pasando por ciudades históricas como Cádiz, Ronda o Baeza, 

para terminar su recorrido en Córdoba. Un cúmulo de experiencias en estilo Belle Epoque. ¿El 

precio?: 3.700€ en su opción más económica. 

2. Tren de los lagos  

 

El humo blanco que desprende la chimenea de esta locomotora nos indica que el viaje está a 

punto de iniciar, en la estación de Lleida. Visitando los entornos más mágicos de esta provincia, 

el tren recorre durante 9 horas y de abril a octubre los lagos de Lleida hasta Pobla de Segur, a los 

pies de los Pirineos. Una aventura para toda la familia. Precio: 7.15€ 

 

3. Tren de Sóller 

 

A principios del siglo XIX se inauguraba esta línea que conecta Palma de Mallorca con la localidad 

de Sóller. Destaca por sus vagones originales y el imponente paisaje que recorre, superando 

desniveles de 199 metros y atravesando túneles y puentes históricos. Las vistas privilegiadas del 

Puerto de Sóller hacen que este tren sea un gran atractivo para locales y turistas. Precio: 32€ ida 

y vuelta 
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4. Costa Verde Express 

 

Un crucero sobre raíles. Esta alternativa más económica al famoso Transcantábrico Gran Lujo y 

que se inaugurará el próximo mayo es una opción perfecta para conocer el norte de España desde 

una perspectiva diferente, ya que realiza su trayecto por parajes recónditos entre Bilbao y Gijón. 

Durante 6 días, los pasajeros podrán disfrutar de Suite Gran Clase con baño privado, comidas, 

música en vivo, excursiones y mucho más. Precio: 2.700€. 

 

 

5. Tren de la fresa 

 

Viajar de Madrid a Aranjuez nunca fue tan emocionante gracias al Tren de la Fresa. Con solo 35 

circulaciones por año, las históricas locomotoras inauguradas por Isabel II en 1851 recorren 

durante una hora un paisaje evocador en vagones de 1920. Los viajeros que con suerte se hagan 

con un billete podrán disfrutar de una degustación de fresas de Aranjuez, ofrecida por azafatas 

vestidas de época. Además, existen opciones con visitas guiadas al Palacio Real y al Jardín de 

Parterre para conocer en ‘persona’ a personajes históricos de nuestro país. Precio: 30€ ida y vuelta 

con dos visitas. 

 

 

 

Sobre Holidayguru 

Desde marzo de 2014 Holidayguru busca manualmente cada día las mejores ofertas de viaje en Internet para el mercado 

español. En 6 años, Holidayguru se ha convertido en un respetable influyente en la industria turística de nuestro país, con más 

de 15 millones de páginas vistas al año. Nuestro origen se debe al éxito de la web alemana Urlaubsguru, lanzada en agosto de 

2013 y que se ha convertido en una de las páginas de viajes más prestigiosas del país. Contamos con presencia en hasta 5 

países, estando nuestra base en Mallorca y nuestras oficinas centrales en Hozwickede (Alemania).   
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