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El Real sitio de Aranjuez 

Declarada Paisaje Cultural Patrimonio de la Hu-
manidad 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 convirtió 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 monu-
mental 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 na-
turaleza, 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 viaje-
ros ofreciendo una experiencia única de ocio y cultura.

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 Salamanca, se eligió 
Aranjuez como final de la línea porque en esa época la 
Corte pasaba grandes temporadas allí y era cita obliga-
da 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 Salamanca 
se prolongó la vía desde la primitiva estación 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 peninsu-
lar contó con gran aceptación entre la población, facili-
tando 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.

Un viaje para compartir
Temporada 2018

Venta de billetes
· Estaciones con venta anticipada.
· Venta telefónica de Renfe: 912320320 
· 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.

Días de circulación
· Abril: 14, 21, 22, 28, 29
· Mayo: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
· Junio: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30
· Septiembre: 22, 23, 29, 30
· Octubre: 6, 7, 13, 14, 20, 21

Información general y para grupos
Renfe: 912320320
Fundación de los Ferrocarriles Españoles:
Calle Santa Isabel, 44  |  28012 Madrid
Tel.: 911511042 (horario de oficina).
leton@ffe.es  |  trendelafresa@ffe.es
www.ffe.es 


