HORARIOS
De martes a domingo de 10:00 a 14:30 h
Sábado de 10:00 a 14:30 h y de 16:00 a 19:30 horas
Lunes cerrado
HORARIO ESPECIAL SEGUNDA PASCUA:
23 de mayo de 10 a 14.30 h y de 16 h a 19.30 h
24 de mayo de 10 h a 14.30 h
JUNIO: Cerrado del 21 al 30 (incluido) , por trabajos de
mantenimento del Museu

SÁBADO
11.30h ConteTREN. Presentación de la
nueva protagonista de la vida del Museu con
el personaje de Víctor, la Carlota. Narración de
uno de los cuentos del Victor al exterior del
Museu
12:30 h TRENexperiencias, para disfrutar y
conocer diferentes vivencias del mundo del
ferrocarril
17 h Visita al interior del coche
americano "Harlan". Muestra de los
orígenes del ferrocarril a Vilanova i la Geltrú
(actividad vinculada a la conmemoración el
2021 de los 140 Años del Ferrocarril)

DOMINGO

11.30h ConteTREN .Presentación de la nueva
protagonista de la vida del Museu con el personatje de
Víctor, la Carlota. Narración de uno de los cuentos del
Victor al exterior del Museu

Nuevo espacio familiar "La Estación
Pequeña de Vilanova" y Audioguias para
famílias. Posibilidad de descubrir dos tipos
diferentes de recorridos, en cuatro idiomas,
subtitulados y con audiodescripción.

Visita guiada en grupo con reserva
previa y pago adicional: "La vida en el
Diposito de Vapor de Vilanova
,locomotoras, maquinistas y fogoneros "
(5 € persona)

ABRIL
EDCAMP Sábado 17 de abril de 9.30 a 12.30h.
#EDCAMPConjuremnos. #EDCAMPJovesiMuseus
El Edcamp se convierte en un espacio para compartir inquietudes, experiencias y
hacer propuestas. Un ágora donde el debate entre jovenes ha de conduir a la acció y la
creació de propuestas por parte de los museos.
Inscrivete!

Celebremos juntos San Jorge
en La Casa de los Trenes
De 17 al 25 de abril

Aparcamiento gratuito por
la adquisición de dos entradas
generales o reducidas
Posibilidad de disfrutar de un fantástico
Pícnic en el Museo con reserva previa
(24 horas)
Audioguias para público general

10% de descuento en compras de libros en nuestra tienda
on line.
La joya de la nuestra Biblioteca:
Muestra del conjunto de libros de la Memória y Proyecto 1877 de la
línea ferroviaria entre Barcelona y Vilanova
Jueves 22 de abril a las 18:30h presentación
"L'Horitzó del mar de Buchenwald"
en la Nave Panorámica, con la presencia de la Alcaldesa de Vilanova,
Olga Arnau, de Jordi Font (Director del Memorial Democràtic), y de
Francesc Marc-Álvaro (Periodista)

El 23 de abril, 10% de descuento en compras de
libros en la tienda del Museo

12:30 h TRENexperiencias, para disfrutar y conocer
las diferentes vivencias del mundo del ferrocarril

Descárgate gratuitamente: "Los juegos
del Museu" para vivir experiencias
divertidas del mundo de los trenes en
cualquier lugar

Domingo 25 de abril Dia del Niño y la Niña:
Acceso gratuito al Museo para los menores de 12 años
Programa "Familias al Tren; conteTREN
Audioguíes para disfrutar en familia
Lunes 26 de abril a las 18:30h conferencia a
cargo de Pilar García en la Asociación del
Museo de la Ciència i la Tècnica AMCTAIC :
El año Europeo del Ferrocarril: nueva etapa del
viaje del Museo del Ferrocarril de Cataluña

*El Museo del Ferrocarril de Cataluña Centro de las vacunaciones masivas del Garraf. Podéis realizar cualquier consulta al 061 o al 112

