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Tren del Parque Juan Carlos I
El Parque Juan Carlos I dispone durante todo el año de un pequeño tren turístico para
viajar por todo el parque. Ubicado en la zona de la Feria de Madrid, es un inmenso parque
de una superficie de 160 hectáreas que además dispone de actividades y talleres pensadas
para los más pequeños.
Con un viaje de una duración de 30 minutos, se trata de una actividad permanente que varía su
horario en función de la época del año y del público. Una buena forma de acercar a los niños al
parque, donde poder ver las instalaciones y conocer el área verde sobre ruedas.
Las visitas programadas para colegios o actividades concertadas tendrán lugar durante el periodo
escolar de lunes a viernes de 10:00 a 12:30 h. Por su parte, las visitas para el público en general
se podrán realizar durante todo el año con horarios especiales en Navidad, Semana Santa y
principio y fin de verano, los días laborables no lectivos.

Datos de interés
Cuándo

Dónde

Durante todo el año

Parque Juan Carlos I

Dirección

Zona turística

Avenida de Logroño, 26 28042

Aeropuerto / Feria de Madrid

Web

Metro

https://bit.ly/2SmHVj5

Feria de Madrid (L8)

Autobús

Precio

104, 112, 122

Gratuito
Reservas para grupos en el teléfono: 917 210 079

Horario

Tipo

Visitas para colegios o actividades concertadas
Lun-vier: 10:00 -12:30 h

Eventos de ciudad, Otros

Visitas para el público en general:
Abril, mayo y octubre
Lun-vier: 16:00 - 20:00 h
Sábados, domingos y festivos: 10:00 a 14:00 /
16:00 a 20:00 h
Junio, julio, agosto y septiembre
Lun-vier: 18:00 - 21:30 h
Sábados, domingos y festivos: 10:00 a 14:00 /
18:00 a 21:30 h
Noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo
Sábados, domingos y festivos: 11:00 - 14:00 h
/ 16:00 - 18:00 h

Navidad: 11:00 - 13:00 h / 16:00 - 18:00 h
Semana Santa: 11:00 - 13:00 h / 16:00 - 20:00 h
Principio y final del verano: 11:00 - 13:00 h /
18:00 - 21:30 h
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