
patrocinan síguenos enorganiza



2017

a  Aranjuez (y  regreso)

de  Madrid (Príncipe Pio)

Venta de billetes
· estaciones con venta anticipada.
· venta telefónica de renfe: 902 320 320 
· www.renfe.com (trenes temáticos).
· agencias de viajes.

Horarios
· ida: 09.50 h. de madrid (p.pio). 55 minutos de recorrido.
· regreso: salida de aranjuez a las 18.55 h.

Información   
renfe: 902320320
fundación de los ferrocarriles españoles:
calle santa isabel, 44  |  28012 madrid
tel.: 911511042 (horario de oficina).
www.ffe.es  |  trendelafresa@ffe.es
información para grupos: 
leton@ffe.es

UN CAMINO DE HIERRO

La línea Madrid-Aranjuez se construyó como 
una primera etapa para unir la capital con el 

Mediterráneo. Auspiciada por el marqués de Sa-
lamanca, se eligió Aranjuez como final de la línea 
porque en esa época la Corte pasaba grandes tem-
poradas allí y era cita obligada de la aristocracia.

A la inauguración de la nueva línea, el 9 de febrero 
de 1851, asistió la reina Isabel II y se convirtió en 
una fiesta popular por la gran asistencia de gente. 
Se dice que por indicación del marqués de Sala-
manca se prolongó la vía desde la primitiva esta-
ción hasta la Puerta de Damas del Palacio, y cuenta 
la leyenda, que los últimos carriles eran de plata. 
Con una longitud de 49 kilómetros el trazado se 
conserva íntegro para las cercanías de Madrid.

La entrada en servicio de esta segunda línea 
peninsular contó con gran aceptación entre la 
población, facilitando la comercialización de los 
productos de la huerta ribereña, en especial la 
fresa, producto por excelencia del Real Sitio y que 
da nombre al Tren.

     el Real sitio de ARANJUEZ

Declarada Paisaje Cultural Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 2001 por su 

riqueza patrimonial, ofrece una variada oferta en 
el ámbito artístico, cultural y de naturaleza en sus 
espléndidos jardines.

En el siglo XVI, con Felipe II, Aranjuez se convir-
tió en un Real Sitio exclusivo para el monarca, 
y se inició la construcción de palacios y jardines. 
Con la llegada de los Borbones, en especial de 
Fernando VI y Carlos III, se transforma en núcleo 
cortesano de rango monumental y el Palacio Real 
es ampliado para convertirse en el edificio que 
vemos en la actualidad, se realizan destacadas 
actuaciones urbanísticas en el entorno palaciego 
y en el resto de la villa. 

Aranjuez es un paraíso para los amantes de la 
naturaleza, el deporte y el destino ideal para 
disfrutar de su riqueza gastronómica mezcla 
de tradición e innovación.

fiel a su cita anual desde 1984, el viaje rememora el recorrido del que fue

Primer Ferrocarril de la Comunidad de Madrid
y el segundo de la península. durante todo este tiempo,

sus coches de madera han transportado a decenas de miles de viajeros 
ofreciendo una experiencia única de ocio y cultura.

Días de circulación del tren
· abril: 29 (inauguración de la temporada 2017).
· mayo: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
· junio: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25
· septiembre: 23, 24, 30
· octubre: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 y 29


