
El  ORIENT- EXPRESS  

130 AÑOS DE LUJO Y LEYENDA 

rey de los trenes y tren de los reyes  



El 5 de junio 1883, tenía lugar el comienzo de un viaje  en tren que a día de hoy sigue siendo realizado por 
algunas personas afortunadas. 

Su primer trayecto unió las ciudades de París y Estambul en un viaje de 81 horas y 30 minutos que partía 
de la estación de la Gare de l’Est de París y atravesaba las ciudades de Munich y Viena hasta la antigua 
capital de Turquia . 

Desde su creación, el Orient Express ha destacado por el lujo y  el trato exquisito dispensado a sus viajeros. 

El Orient Express ha paseado su majestuosidad y elegancia por Venecia, Roma, Londres, Bucarest, 
Praga, Budapest o Estambul, satisfaciendo las expectativas de los viajeros más exigentes. 

En la segunda mitad del siglo XX, el Orient 
Express fue agonizando lentamente, alejándose de sus 
años de esplendor hasta que, en 1977, se despidió de la 
historia… por primera vez.  

El tren volvió a la vida en 1982 pero rebautizado como 
el Venice-Simplon-Orient-Express.  



Los trenes Orient Express se han caracterizado siempre por disponer de todo tipo de lujos que han hecho más 
confortable la estancia de los pasajeros en ellos: salones con cortinas de terciopelo, sofás de cuero, lámparas de 
vidrio soplado, restaurante con menú exclusivo, tapicería de lujo, sábanas de seda o baños de mármol, por citar 
algunos.  

Amenities  

Características 

Los menús combinan  las gastronomías francesa e italiana . 

La calidad de los platos, añadida a la belleza del decorado, explica que el tren se 
haya reconocido como miembro de honor de « Relais et Châteaux ».  

El Orient Express de nuestros días es idéntico al de hace casi un 
siglo: confortable, pero sin concesiones a la modernidad.  

Su capacidad es para 252 pasajeros. Tiene once coches-cama, tres 
restaurantes, un coche-bar y dos coches más para el personal y 
equipaje. 



En la actualidad, las salidas se realizan desde cuatro ciudades: Estambul, Londres, París  y Venecia. 

Un circuito turístico de 6 días y 5 noches a bordo del Orient Express que recorra Estambul, Bucarest, 
Budapest y Venecia, con salida en septiembre, tiene un precio aproximado de 6.920 euros  por persona. 

Datos de Interés 

El desayuno continental se sirve en el compartimiento, la comida es preparada por cuatro chefs. La cena se 
organiza en dos turnos acompañada de un pianista que ameniza la velada .  

Son cuarenta, las personas encargadas de que los pasajeros realicen 
este viaje  inolvidable.  

Durante el día, los compartimentos dobles se configuran para convertirse en un salón 
con sofá, una banqueta, una mesita y un mueble con un lavabo en su interior. Por la 
noche se convierte en un  dormitorio con una litera.  

La cocina del tren se surte de productos frescos durante las paradas 
que realiza a lo largo de su ruta.  

En el centro del tren viaja el vagón bar donde ameniza  un pianista. 

Enlace a todos los datos técnicos del tren y el viaje 

http://www.luxurytrainclub.com/es/trains/venice-simplon-orient-express/


Trayecto y Rutas 

Está activo desde marzo a noviembre.  

Este año, en el programa de viajes, a las ciudades 
habituales como París, Venecia, Budapest, Londres o 
Praga, se han añadido por primera vez dos capitales 
nórdicas: Estocolmo y Copenhague  

El  30 de agosto de 2016  realizará el clásico viaje 
Paris-Budapest-Bucarest-Estambul, una ruta de 
seis días para el que no hay plazas desde 2015 

Visita 10 paises(Alemania, Austria, Escocia, Francia, 
Hungría, Inglaterra, Italia, República Checa, Rumania, 
Turquía)  

Sus rutas son: Londres – París – Venecia (y viceversa); 
París, Venecia, Florencia y Roma (y viceversa); Venecia, 
Praga, París y Londres; Venecia, Lucema, París y 
Londres; París, Budapest, Bucarest y Estambul; París 
Estambul, Bucarest, Budapest, Viena y Venecia.  



Curiosidades  

Orient Express da nombre a una cadena de hoteles y a una marca de relojes de lujo. 

Entre sus viajeros más ilustres, podrían citarse a la actriz Marlene Dietrich, Lawrence de Arabia o 
Mata Hari 

Fue el escenario principal de la  novela de Agatha Christie , Asesinato en Orient-Express 
, 1934 y el de, Alarma en el Expreso, 1938, film de Alfred Hitchcock.   

En sus inicios, sus vagones los ocupaban principalmente reyes, príncipes, condes, duques, sultanes, grandes 
burgueses, jefes de Estado, diplomáticos y magnates de todo tipo. Pero también contrabandistas, espías, 
traficantes de armas, prostitutas de lujo o multimillonarios con fortunas conseguidas de forma poco ortodoxa.  

En uno de sus coches, que en la actualidad permanece en un museo parisino, se 
firmó la rendición de Alemania en 1918.  

Posteriormente fue sacado del museo y utilizado para firmar la rendición de las 
tropas nazis en la Segunda Guerra Mundial. 

El primer tren contaba con dos coches cama de 20 compartimientos con 
literas. Espacios que durante el día se transformaban en salones.  



Orient-express vide02 

Orient express video1  

http://www.youtube.com/watch?v=VtXpcwWdqlo
http://www.youtube.com/watch?v=VtXpcwWdqlo
http://www.youtube.com/watch?v=VtXpcwWdqlo
https://www.youtube.com/watch?v=QMV2lvwPXhs
https://www.youtube.com/watch?v=QMV2lvwPXhs

