Bienvenidos a Madrid
Para garantizar una visita segura, de acuerdo a las normas establecidas por las autoridades
sanitarias, se seguirán las siguientes normas:

Aforo reducido

Uso obligatorio de mascarilla

Visita individual o en grupo familiar o de personas que convivan

Mantenimiento de la distancia de seguridad de 2 metros

No habrá folletos impresos

Para más información, pinchaaquí

Situado en la antigua estación de Delicias -un magnífico ejemplo de la arquitectura del
hierro del siglo XIX-, el museo se inauguró en 1984. La visita permite conocer una
completa colección de material histórico ferroviario, desde los vehículos (de
locomotoras a vagones de viajeros) hasta todo tipo de piezas, elementos, fotografías o
recreaciones que ilustran las diferentes profesiones relacionadas con el ferrocarril a lo
largo de su historia.
Distintas salas temáticas permiten a los visitantes hacer un recorrido por la historia ferroviaria
española. El museo también acoge exposiciones temporales y cuenta con diversas actividades
orientadas a los niños y las familias, como talleres didácticos, representaciones teatrales o
circulaciones en trenes de jardín. Además, la cafetería está instalada en un precioso coche
restaurante de 1930.

Todos los sábados, de 11:30 a 14:00 h circulan los trenes de jardín del CIMAF. Esta instalación,
que reproduce los elementos del ferrocarril real con dimensiones reducidas, constituye un
complemento ideal para la visita al museo. Niños y adultos pueden montar sobre pequeños trenes
en un circuito con un ancho de vía de 5 pulgadas (12,7 cm).
El Museo del Ferrocarril acoge el Archivo Histórico Ferroviario y la Biblioteca y Hemeroteca
Ferroviaria, un conjunto único en España cuyo principal objetivo es la conservación, el estudio y la
difusión del patrimonio ferroviario.

Servicios
Biblioteca

Cafetería

Cambiador de bebés

Consigna / Guardarropa

Puntos de información

Restaurante

Servicio de visitas guiadas

Tienda

Wi-Fi gratis

Datos de interés
Dirección

Zona turística

Paseo de las Delicias, 61 28045

Otros

Teléfono

Correo electrónico

(+34) 91 539 00 85

taquillamuseo@ffe.es

Web

Metro

http://www.museodelferrocarril.org

Delicias (L3)

Autobús

Cercanías (Local train)

6, 8, 19, 45, 47, 55, 59, 85, 86, 247

Madrid-Delicias
Horario

Precio

Del 1 de octubre al 31 de mayo:

Tarifa general: 3 €

- Vier - dom y fest: 10:00 - 15:00 h (público en
general)

Superreducida: 1 € (Personas con
discapacidad y ciudadanos europeos
desempleados)
Gratuita: Menores de 4 años, Miembros del
ICOM y de la AEM, Empleados de empresas
ferroviarias pertenecientes al Patronato de la
Fundación de los Ferrocarriles Españoles.
- Todos los viernes de octubre,
noviembre y diciembre, 2x1 en la
entrada general.
Hasta el 31 de diciembre de 2020, tanto

- Lun - jue: 9:30 - 15:00 h (grupos concertados)
Del 1 de junio hasta el 30 de septiembre
:
- Sáb y dom: 10:00 - 15:00 h
Cerrado: 1 y 6 de enero; 25 de diciembre
Mercado de Motores: segundo sábado y
domingo del mes: 11:00 - 21:00 h
Día del tren, Jornada de Puertas Abiertas
: 24 octubre

el personal sanitario como el

Visitas-Taller "Destino Delicias": 31 oct,

perteneciente a las Fuerzas Armadas y a

28 nov, 26 dic, a las 11:30 y 13:00 h, para

los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del

niños de 5 a 10 años, previa reserva en el

Estado contarán con acceso gratuito al

correo educatren@ffe.es o el teléfono 91

Museo, acreditando su identidad y

5068342

pertenencia a dichos colectivos.

PÁGINA OFICIAL DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MADRID

