AGENDA DE ACTIVIDADES
OCTUBRE – NOVIEMBRE - DICIEMBRE
2017
HORARIO:
OCTUBRE: De Martes a Domingo de 10.30 a 14.30 horas y los sábados
también por la tarde de 16:00 a 19:30 h.
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE: De Martes a Domingo de 10.30 a 14.30 horas y
los sábados también por la tarde de 16:00 a 18:30 h.
CIERRE EXCEPCIONAL POR OBRAS DE REMODELACIÓN Y MEJORA:
Del 18 de Diciembre de 2017 al 31 de enero de 2018. El área de infraestructuras
ferroviarias se encuentra fuera del circuito de visitas por las obras del Museo.
 AGENDA MENSUAL
o Actividades del mes de Octubre
 Días 12, 13 y 14 de octubre, con motivo del Puente del Pilar, el Museo estará
abierto mañana y tarde. De 10.30 a 14.30 horas i de 16 a 19.30 hores.
 Viernes día 20 de octubre, a las 16 horas. Inauguración de la octava edición del
Máster en Sistemas Ferroviarios y Tracción Eléctrica. Conferencia inaugural
Renfe, Nuevos modelos de comercialización en el siglo XXI, a cargo de
Francisco Cañamero Palacios, Director Comercial de Renfe-Viajeros.
 Actividades con motivo del 169 Aniversario del primer Barcelona-Mataró (1848)
 Sábado 28 de octubre, Jornada de Puertas abiertas.
 A las 18.00 h, visita especial a cargo de la Directora del
Museo para dar a conocer la remodelación prevista para los
próximos meses.
 A las 19.30 h, a la Nave del Puente Grúa.
Concierto del grupo vocal a capella “The Singirls” (@thesingirls).
 Domingo 29 de octubre
 A las 11.30 h, a la Sala Audiovisual.
Presentación de la nueva edición del póster “Catalunya sobre
rails”, que ofrece la imagen del conjunto de trenes del país, a
cargo del presidente de la asociación de Promoción del
Transporte Público. (PTP), Sr. Ricard Riol.
 De 12 a 14.00 h, vapor en vivo, con el encendido especial de la
locomotora de vapor “Mataró”, única réplica existente del primer
tren que circuló en la península.

o Actividades del mes de noviembre
 Día 9 de noviembre, a las 18.30 h – primera sesión de otoño del Fórum Interrail

que se realiza conjuntamente entre el Museo del Ferrocarril de Cataluña y la UPC de
Vilanova i la Geltrú. La conferencia versará sobre la arquitectura y el diseño en el
mundo de las estaciones, como espacios al servicio de los clientes, a cargo de Juan
Pérez Ayrault, arquitecto y jefe de marca del área de responsabilidad corporativa de
ADIF.
 Domingo 12 de noviembre, jornada de puertas abiertas en el horario de
apertura del Museo (de 10:30 a 14:30 h), con motivo de la Fira de Novembre de
Vilanova y la semana de la Ciencia.
 Sábado 25 de noviembre, a las 12h en la sala Audiovisual del Museo, XVII
edición de los premios “Caminos de hierro en Vilanova” fiesta anual del museo y
entrega de premios a la colaboración 2017. Categorías individual y de empresa.

o Actividades del mes de diciembre
 Días 6,7 y 8 de diciembre, horario especial de mañana y tarde, con motivo de
los días de fiesta del Puente de la Constitución.
El museo estará abierto de 10:30 a 14:30 y de 16 a 18:30 h.
 Días de cierre por obras de remodelación y mejora, desde el 18 de diciembre de
2017 hasta el 31 de enero de 2018, ambos incluidos.

De todo esto y más os iremos informando a través de nuestras redes
El Museo tiene perfil en todas estas redes.
Comparte tus fotos del Museu i etiquétanos
o utiliza el hashtag #MuseudelFerrocarrildeCatalunya

Programa educativo, Fines de Semana,
Público general y familias
2017
Museu del Ferrocarril de Catalunya
Plaça Eduard Maristany, s/n
Tel. 93 815 84 91
www.museudelferrocarril.org

ACTIVITADADES GRATUITAS,
Estas actividades, incluidas con el precio de la entrada, son gratuitas para todos los
visitantes que se encuentren en el Museo y que hayan accedido con cualquiera de las
tarifas vigentes.
Están pensadas para disfrutar de una experiencia en familia o pequeño grupo, a la vez
que se aprenden curiosidades sobre el mundo de los trenes.

 FINES DE SEMANA
VISITAS COMENTADAS LOS SÁBADOS:
-Mañanas: Visitas comentadas todos los sábados a las 12.30 horas.
-Tardes: Como eran los primeros trenes que llegaron a Vilanova? Conócelos a las 17:30
horas.
¡DOMINGOS DE TREN AL MUSEO!
1º Domingo: Vapor en vivo: encendido de la locomotora Mataró. Desde las 11:30 h a las
13:30 h.
2º Domingo: Visitas guiadas a un coche salón de lujo ZZ324 de 1928. Desde las 11:30 h
a las 13:30 h.
3º Domingo (y también el 4º en los meses de 5 domingos): “ConteTREN”, a partir de
las 12 h.
Último Domingo: Visitas al coche de Viajeros HARLAN de 1881. Desde las 11:30 h a
las 13:30 h.

 ESPACIOS PARA DISFRUTAR EN FAMILIA
En el interior
• Espacio PequeTREN
• Espacio Familias
En el exterior
• Parque Valle de Núria y zona de picnic.

 EXPOSICIONES PERMANENTES
• Sala Audiovisual: documental “Caminos de Hierro, Ayer y hoy del Ferrocarril en
España”.
• Colección de vehículos ferroviarios en la Rotonda del Museo.
• Exposición “Ferroviarios”, en la Rotonda del Museo.
• Espacio Gumà: Exposición permanente “La obstinación de avanzar”.
• Espacio Talgo: Exposición permanente de la historia de los trenes Talgo.
• Espacio Mercancías. En el nuevo espacio del Museo dedicado a las mercancías
podrás conocer un poco más de este transporte por ferrocarril. Dentro de un vagón
tipo J, cada día se proyectan documentales del papel que han tenido estos tráficos en
la historia contemporánea.

 ACTIVIDADES AUTOGUIADAS
Si las piden en recepción con la palabra o palabras clave que el Museo facilitará a
través del perfil de Facebook, uno de los niños del grupo disfrutará de entrada
gratuita.


Los 10 elementos imprescindibles para la visita del Museo (se entrega en la recepción
del Museo con la entrada o se pueden descargar antes de venir desde nuestra web).
Esta propuesta no es sólo una actividad es una recomendación de recorrido por el
Museo, para que ningún visitante deje de ver aquellos espacios, vehículos y piezas
claves que harán redondear la visita y conocer mejor el Museo y lo que sabían sobre el
ferrocarril y su historia en nuestro país.



La Santa Fe, una catalana Potente. ¿Sabes cómo se llaman todos los elementos que
permitían funcionar esta máquina? Pide esta visita. Esta actividad está dirigida a grupos
pequeños y / o familias que quieran descubrir algunas historias, anécdotas y otras
informaciones interesantes relacionadas con el ferrocarril y los contenidos patrimoniales
del Museo. En este caso, podrán conocer una de las locomotoras de vapor más
conocidas y potentes de las que fueron fabricadas en nuestro país. Como era, como se
conducía y que significan las cifras que todas estas máquinas llevan escritas delante.



El Ferrocarril y el Arte. Josep María Subirachs en el Museo del Ferrocarril de
Cataluña. Una adivinanza para descubrir la palabra oculta en el friso escultórico que
creó este artista para la estación de Sants.



La Gincana del Tren. Un recorrido de pistas con el que se puede descubrir el porqué
del nombre de nuestros trenes. Esta actividad está dirigida a grupos pequeños y/o
familias que quieran descubrir algunas historias, anécdotas y otras informaciones
interesantes relacionadas con el ferrocarril. En este caso, de un tren y una empresa
puntera en la industria ferroviaria desde mediados del siglo XX y reconocida
internacionalmente en la actualidad.



Recortable Rotonda. Un juego con el que podrá conocer, recortar y montar un
depósito de locomotoras de vapor como el que era, donde actualmente está ubicado
el Museo. Esta actividad está dirigida a grupos pequeños y/o familias que quieran
descubrir algunas historias, anécdotas y otras informaciones interesantes
relacionadas con los contenidos patrimoniales del Museo y sus edificios.



Viajeros del Futuro, un viaje cívico en el Museo. Esta actividad está pensada para
que los pequeños la hagan acompañados de algún adulto y descubran como
acercarse a este medio de transporte, el tren, con una maqueta de un tren de
Cercanías para construir.



Viajeros del futuro, del Museo a la Alta velocidad internacional. Los más
pequeños podrán descubrir cómo acercarse a los trenes más modernos y a los
destinos internacionales a los que podemos llegar desde “casa” por ferrocarril y a la
vez construir una maqueta de un tren de alta velocidad español y otra del Euroduplex
francés.



El Tren Pixelado: Esta actividad es una propuesta libre para público familiar y
también de forma dirigida para centros escolares. A través de diferentes piezas de
diversas formas, tamaños y colores, los niños pueden poner a prueba su imaginación
y crear su propio tren. ¡Pide las piezas en la recepción del Museo!

ACTIVIDADES CON RESERVA PREVIA Y TARIFAS ESPECIALES
VISITAS GUIADAS
Si sois un grupo de diez personas o más, por menos de lo que vale una entrada
general, podéis visitar el Museo acompañados por uno de nuestros monitores y
conocer la colección y todos los espacios de primera mano, incluidos los que
habitualmente estan cerrados al público. Os ofrecemos la visita "El depósito de
locomotoras de vapor de Vilanova convertido en Museo.
Precio 5 € por persona. Para reservas contactar con el Museo (93 815 84 91 reservesmuseu@ffe.es)
FERROCARRIL Y KAYAK
Entre los meses de marzo y noviembre, el Museo ofrece una actividad para todos
aquellos que quieran vivir una gran experiencia. En este caso hemos unido nuestra
valiosa colección de vehículos y espacios con las actividades que ofrece la empresa
Roc Roi.
Precio del pack (Museo del Ferrocarril y práctica de kayak), 16 € por persona.
Se necesita reserva previa, al menos 2 días antes (93 815 84 91 –
educacio@museudelferrocarril.org).
FIESTAS DE CUMPLEAÑOS
Los más pequeños de la casa pueden celebrar su cumpleaños en nuestras
instalaciones, con una visita por el Museo y luego una comida con torta en forma de
tren y galletas personalizadas para regalar a tus invitados.
Para reservas contactar con el Museo (93 815 84 91 – reservesmuseu@ffe.es ).
¡DESAYUNOS EN EL TREN!
Actividad que se realiza a partir de 5 personas para revivir las emociones y
sensaciones del viaje en tren en diferentes momentos de la historia; sobre todo en
aquellos en los que el viaje era mucho más que un desplazamiento. Una vez
finalizada la visita comentada especial a los vehículo que fueron escenario de estas
experiencias, se podrá disfrutar de un desayuno en el Espacio familias o en el coche
de tercera clase del Museo. Se necesita reserva previa, al menos 2 días antes.
(93 815 84 91 – reservesmuseu@ffe.es ).
¡PÍDENOS TU VISITA!
Si sois un colectivo y tenéis una idea especial para visitar nuestras instalaciones,
contactar con nosotros y veremos de hacer una visita a vuestra medida.
educació@museudelferrocarril.org
ALQUILER DE ESPACIOS
Si estáis interesados en utilizar nuestros espacios para vuestras celebraciones u
otras actividades, pídenos información sobre alquileres, disponibilidad de horarios,
visualización del espacio o cualquier consulta al respecto. Diríjase a
museu@museudelferrocarril.org

