
Horario especial: de lunes a domingo de 10:00 a 14:30 y de 17:00 a 20:00 horas
Abierto todos los dias

 
 
 
 
 
 

Viernes, 5
Fiesta Mayor de Vilanova
Jornada de Puertas Abiertas para los residentes de Vilanova

Exposiciones Temporales:
Del 19 de julio al 8 de septiembre “Puja al tren Dementia Friendly – Ferrocarril
i Memòria”.

Lunes 15
11.00 h ConteTREN, Víctor i l’Ou que es mou
11:30 h A 12:30 h Actividades a "L’Estació Petita de Vilanova"
17.00h  Visita comentada, TRENexperiències: Harlan, más que un tren

Lunes, 8 y 22 de agosto, se pondrá en marcha el coche de viajeros de la
locomotora Cuco, que han construido el equipo de voluntarios del Museo.
Desde las 10:15 h hasta las 12:30 h los visitantes realizaran recorridos por el
interior del Museo, dentro de este vehículo.

12.30h
Visita comentada, TRENexperiències:
Toca la Mataró.

17.00h 
Visita comentada, TRENexperiències:
¿Qué es y como funciona un Paso a
Nivel? 

Sábado27
11.00 h
ConteTREN, Víctor i la Petita Teresita

11:30 h A 12:30 h Actividades a "L’Estació
Petita de Vilanova"
12:30 h
Visita comentada, TRENexperiències:
Los viajes de lujo 

17 h
Visita comentada, TRENexperiències:
Espai Gumà, un reto conseguido

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
 FAMILIARES DE AGOSTO 2022

Sábado 6
11.00 h
ConteTREN, Víctor i els Trens del Museu
11:30 h a 12:30 h Actividades a "L’Estació
Petita de Vilanova"

12:30 h
Visita comentada, TRENexperiències: Toca
la Mataró!

17.00h
Visita comentada, TRENexperiències: Las
mercancias por ferrocarril, un transporte
poco conocido

Sábado13
11.00 h
ConteTREN, Víctor i els Trens del Museu

11:30 h a 12:30 h Actividades a "L’Estació
Petita de Vilanova"
12.30 h
Visita comentada, TRENexperiències: ¿Qué
es y como funciona un Paso a Nivel?

17.00h 
Visita comentada, TRENexperiències:
Harlan, más que un tren

Sábado 20
11.00 h
ConteTREN, Víctor i la Petita Teresita

11:30 h A 12:30 h Actividades "L’Estació
Petita de Vilanova"

 
Domingo 7
A pesar de ser el primer domingo,  le damos
vacaciones a la locomotora Mataró y proponemos esta
actividad: 
12.30 h
Visita comentada, TRENexperiències: El tren TALGO,
un gran cambio en el mundo de los viajes en el siglo XX

Domingo 14
11 h Intelino a Vilanova, el tren programable para
crear tu propio sistema de circulación. Nosotros te
enseñamos como hacerlo

12.30 h
Visita comentada, TRENexperiències: Los “indianos” y
los inicios del ferrocarril

Domingo 21
11 h Intelino a Vilanova, el tren programable para
crear tu propio sistema de circulación. Nosotros te
enseñamos como hacerlo
12:30 h
Visita comentada, TRENexperiències: La Santa Fe, una
catalana potente

Domingo 28
11 h Intelino a Vilanova, el tren programable para
crear tu propio sistema de circulación. Nosotros te
enseñamos como hacerlo.
12:30 h
Visita comentada, TRENexperiències: El tren TALGO,
un gran cambio en el mundo de los viajes en el siglo XX

Espacios familiares:
-  "L’Estació Petita de Vilanova" 
-  "Parc Vall  de Nuria"
- Zona de Picnic

 

Sábados  Domingos 

Visites Autoguiadas para adultos y
familias
Gafas 3D “Un viaje a París a 360º”
Novedades en "L’Estació Petita de
Vilanova"

Actividades gratuitas con la entrada:

Desde el 15 de julio hasta el 4
de septiembre  de lunes a
viernes, Actividades
familiares, gratuitas,
incluidas en la entrada del
Museo

- 12 h Intelino en Vilanova, el
tren programable para crear
tu propio sistema de
circulación. Nosotros te
enseñamos como hacerlo. 

- 17:30 h Actividades en
"L’Estació Petita de Vilanova"
con Víctor y Carlota: recrea tu
propia estación, "Les
finestres de Vilanova", llévate
tu kit de "Jefe de Estación",
etc...


