
60 Trenes

El Expreso 
de La Robla: 
un tren diferente 
comenzará a 
operar en marzo
* Comenzará a operar en el mes de 

marzo con una oferta de precios 
especiales de lanzamiento en sus 
viajes estándar de cuatro días y 
tres noches. Realizará al menos 
tres itinerarios independientes: el 
Itinerario Taller del Románico, el 
Itinerario de La Robla, y el Itinerario 
Jacobeo.

En 2010 comenzará su andadura el 
nuevo y sugerente Tren Turístico de 
Feve, “El Expreso de la Robla”, que  

ha sido presentado oficialmente por el 
Presidente de Feve, Ángel Villalba, en un 
viaje inaugural entre León y La Robla. “El 
Expreso de La Robla” es un tren de nueve 

coches con capacidad para 56 viajeros, 
que mezcla clasicismo y modernidad, 
evocación y minimalismo; y que ofrece 
un inolvidable crucero sobre raíles cente-
narios durante cuatro días y tres noches, 
con múltiples opciones históricas, cultu-
rales, artísticas, paisajísticas y gastronó-
micas. Opciones todas ellas aglutinadas 
y envueltas por el evocador glamour del 
tren “El Expreso de La Robla”.

El tren se ha acondicionado íntegra-
mente en los talleres de Feve. Se han 
construido tres coches salón partiendo 
de los antiguos coches de viajeros de la 
serie BB de mediados del pasado siglo.  

Además dispone de bar, office, y salón-
pub con grandes pantallas de proyección, 
así como megafonía interconectada y 
climatizaciones independientes. Por otra 
parte, los coches intermedios de las uni-
dades 3500 han sido transformados en 
su integridad en coches de literas con-
formándose así 7 compartimentos por 
coche, lo que equivale a  un total de 28 
cabinas dobles de literas y una posibilidad 
máxima de uso de 56 personas. Cada 
compartimento tiene su propio cuarto de 
baño completo con ducha de hidromasa-
je. Todo el tren está conectado interior-
mente. 
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