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Apertura gratuita del Museo: 10:00 h - 20:00 h

Exposición ‘170 años de Ferrocarril en Madrid’
Exposición de la pieza del trimestre, locomotora a escala ‘Stirling Single’
Inauguración del nuevo espacio expositivo: Sala Delicias.
Animación teatralizada en los andenes (Compañía Estandarte)
Mural participativo ‘Año Europeo del Ferrocarril’
Apertura de la sala de consulta (Biblioteca y Archivo) con material bibliográfico y documental sobre el ferrocarril en Madrid
Visitas guiadas a vehículos y elementos expositivos (equipo de voluntarios culturales del Museo):
• Automotor TER 597-010-8 (Vía 3)
• Coche restaurante R12-12954 (Vía 4)
• Enclavamiento hidráulico de Algodor (Vía 4, exterior)
 Horario de los pases: 10:30 – 11:00 – 11:30 – 12:00 – 12:30 h (Reserva previa en punto de información. Aforo limitado)
Visitas guiadas a vehículos (AREMAF):
• Locomotoras 289-015 y 269-236 (Vía 1, exterior)
 Horario: de 11:00 a 14:00 h
Viajes a bordo del Automotor 9121 ‘Zaragoza’ (vía 4, exterior)
 Horario de las circulaciones: de 10:30 a 14:00 h. (Venta de billetes: taquilla AREMAF. Aforo limitado)
Talleres familiares ‘#170MadridAranjuez’
 Horario de los pases: 11:00 – 12:00 – 13:00 h (Reserva previa en punto de información. Aforo limitado)
Taller infantil ‘Construyendo una locomotora de vapor’ (Universidad Autónoma de Madrid)
 Horario de los pases 10:30 - 11:30 - 12:30 - 13:30 h (Reserva previa en taquilla o punto de información)
Apertura del parque ‘Ferrocarril de las Delicias’ (CIMAF) con circulaciones de trenes de jardín
 Horario: de 11:00 a 14:30 h
Presentación del libro "Nathan Süss (1852-1927)”, de Martina Lemoine (Salón de actos)
 Horario: 12:30 h (Entrada libre hasta completar aforo)

TARDE
 Viajes a bordo del Automotor 9121 ‘Zaragoza’ (vía 4, exterior)
 Horario de las circulaciones: de 16:30 a 19:00 h. (Venta de billetes: taquilla AREMAF. Aforo limitado)
 Visitas guiadas a vehículos (AREMAF):
• Locomotoras 289-015 y 269-236 (Vía 1, exterior)
 Horario: de 17:00 a 19:00 h
 Talleres familiares ‘¡Felicidades, Ferrocarril!’
 Horario de los pases: 16:30 – 17:30 – 18:30 h (Reserva previa en punto de información. Aforo limitado)
 Taller infantil ‘Construyendo una locomotora de vapor’ (Universidad Autónoma de Madrid)
 Horario de los pases 16:30 - 17:30 - 18:30 h (Reserva previa en taquilla o punto de información)
 Escape Room ‘Mensaje en el Expreso’
 Horario de los pases: 17:00 – 18:00 h (Sala de consulta del Archivo y la Biblioteca / Reserva previa en punto de información. Aforo limitado)
 Apertura del parque ‘Ferrocarril de las Delicias’ (CIMAF) con circulaciones de trenes de jardín
 Horario: de 17:45 a 20:00 h.
 Concierto del Coro de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles (Horario: 19:30 h / Reserva previa en punto de información. Aforo limitado)

