
Horario: de martes a domingo de 10:00 a 14:30. Sábados de 10:00 a 14:30 y de 16:00 a 18:30
horas. Lunes cerrado

 
 
 
 
 
 

HORARIOS ESPECIALES
Lunes 5 de diciembre  con motivo del PUENTE DE LA INMACULADA ABIERTO DE 10:00 a 14:30
Dias de cierre por vacaciones de  NAVIDAD: del 20 al 26 de diciembre (incluidos), el 31 de diciembre, el 1 y el 6 de enero.
Lunes 5 
11:30 h a 13:30 h Actividades  en “L’Estació Petita de Vilanova” 
12 h Intelino en Vilanova, el tren programable para crear tu propio sistema de circulación. 
Martes 6 
12:30 h Visita comentada, TRENexperiències: El tren TALGO, el gran cambio en el mundo de los viajes en el siglo XX
Miercoles 7
11:30 h a 13:30 h Actividades  en “L’Estació Petita de Vilanova” 
12 h Intelino en Vilanova, el tren programable para crear tu propio sistema de circulación.
Jueves 8
12.30 h Visita comentada, TRENexperiències: Harlan, más que un tren
Viernes 9
11:30 h a 13:30 h Actividades  en  “L’Estació Petita de Vilanova” 
12 h Intelino en Vilanova, el tren programable para crear tu propio sistema de circulación. 

Exposiciones Temporales:
-      Hasta el 18 de diciembre: Muestra de les fotografías del 30º Concurso Internacional de Fotografía "Caminos de Hierro" de la Fundación de los
Ferrocarriles.
Eventos especiales
Jueves, 1 de Diciembre
A las 18h 
En el Institut d’Estudis Catalans (IEC), calle del Carmen, 47 de Barcelona, 
Se presentará el libro "El ferrocarril a les arts i a la literatura catalanes", una coedición del Museu del Ferrocarril de Catalunya con el Institut
d’Estudis Catalans. Dentro de la colección "Habilis: Tecnologia i Societat",  escrito por Jordi Font-Agustí, ingeniero, filólogo y escritor experto
sobre la representación del ferrocarril en las artes plásticas y la literatura universal. Esta presentación será el inicio del los actos del 175
aniversario del ferrocarril en nuestro país que se conmemora en el año 2023.

Sábado, 3 de Diciembre
A las 11:30h en la Nave Panorámica del Museo
L' Associació d'Amics al Ferrocarril de Barcelona y el Museo quieren conmemorar en un evento especial el 50 aniversario de la celebración del
'MOROP 1972'. El acto central será la presentación de un libro que recoge todos los hechos que tuvieron lugar dentro del histórico congreso
europeo del modelismo que se celebró en las instalaciones del antiguo Depósito de Locomotoras de Vapor de Vilanova i la Geltrú. Aquella
exposición fue un antes y el Museo de ferrocarril de Cataluña a Vilanova i la Geltrú es hoy el presente y el futuro.

Sábado, 17 de diciembre
El Museo cerrará al público por actividades museisticas. 
Apertura especial de las 12:00 a las 00:00 Se celebrará la Feria de Cerveza Artesana organizada por la Asociación sin  ánimo de lucro El Singlot
con la colaboración de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
 FAMILIARES DICIEMBRE - ENERO 2022-23

Sábado 3
11.00 h
ConteTREN, Víctor i la Petita Teresita
11:30 h a 13:30 h Actividades en
 “L’Estació Petita de Vilanova” 
12:30 h
Visita comentada, TRENexperiències:
Espai Gumà, un reto conseguido

17:00h 
Visita comentada, TRENexperiències: Los
“indianos” y los inicios del ferrocarril

Sábado 10
11.00 h
ConteTREN, Víctor i els Trens del Museu
11:30 h a 13:30 h Actividades en “L’Estació
Petita de Vilanova” 
12:30 h Visita comentada,
TRENexperiències: ¡Toca la Mataró!
17:00 h
Visita comentada, TRENexperiències:
Josep Maria Subirachs, el ferrocarril visto
por un gran artista 

 

Domingo 4
De las 11.30 a las 13.30h 
La Mataró en marcha. Vive la experiencia de viajar
en el primer tren que circuló en nuestro país desde
la cabina de conducción con el maquinista y el
fogonero.

Domingo 11
11:30 h a 13:30 h Actividades en “L’Estació Petita de
Vilanova” 
12 h Intelino en Vilanova, el tren programable para
crear tu propio sistema de circulación. 

12:30 h 
Visita comentada, TRENexperiències: El tren 
TALGO, el gran cambio en el mundo de los viajes en
el siglo  XX

Domingo 18
Desde las 10:30 h hasta las 12:30 h
Puesta en marcha de vehículos del Museo en
funcionamiento (“l’Ou”, “la Memé” y el coche de
viajeros construido por los voluntarios...). Los
visitantes podrán realizar un recorrido por el
interior de las instalaciones patrimoniales. 

Sábados  Domingos 

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

Actividades gratuitas con la entrada:

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

 

11:30 h a 13:30 h Actividades en 
 “L’Estació Petita de Vilanova” 
12 h Intelino en Vilanova, el tren
programable para crear tu propio
sistema de circulación. 

Navidad: del martes 27 al 30 de diciembre
y del 3 al 5 de enero
Cada día actividades para los más
pequeños

Sábado 7 de enero
11.00 h
ConteTREN, Víctor i la Petita Teresita
11:30 h a 13:30 h Actividades en “L’Estació
Petita de Vilanova” 
12:30 h
Visita comentada, TRENexperiències: Los
“indianos” y los inicios del ferrocarril

17:00 h
Visita comentada, TRENexperiències:
¡Toca la Mataró!

Domingo 8 de enero
De las 11:30 a las 13:30h 
La Mataró en marcha


