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¡Ven a Vilanova a vivir la experiencia del ferrocarril y el Mar! 
 

  
 
Sabemos que os gusta hacer planes con tiempo y disfrutar de experiencias que valen 
la pena, por eso os presentamos esta nueva iniciativa. Desde la próxima primavera, a 
partir del mes de marzo y hasta el mes de noviembre, el Museo ofrecerá una nueva 
actividad para todo aquellos que quieran vivir una gran experiencia en Vilanova y la Geltrú. 
En este caso hemos unido nuestra valiosa colección de vehículos y espacios con las 
actividades que ofrece la empresa Roc Roi, ubicada en la playa de Vilanova y hemos 
preparado dos modalidades de la actividad, una para público escolar y otra para 
público general. 
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El objetivo es ofrecer una propuesta que permita disfrutar de una visita al Museo del 
Ferrocarril de Cataluña, donde se encuentra uno de los conjuntos de locomotoras de vapor 
más valiosos de Europa entre otros vehículos y elementos ferroviarios, y también acercarse 
en la fachada marítima de la ciudad y realizar una actividad de navegación y práctica de 
kayak, una experiencia que favorece la interacción con el entorno y el territorio, el 
descubrimiento, la vivencia y la cooperación, despertando la curiosidad, las emociones. 
 

  

 
 
En el caso del público escolar, la propuesta está dirigida a estudiantes a partir del 
ciclo medio de primaria en adelante, con un precio de 13,50 € por alumno. Este precio 
incluye la visita guiada al Museo y una hora de práctica individualizada de kayak. En total 
cuatro horas de actividad. En cuanto al público general, la oferta se dirige a familias y 
grupos a partir de 6 y 10 personas, con un precio de 16 € por persona. 
 
Para cualquiera de las dos modalidades es necesario hacer reserva previa a través del 
teléfono y direcciones de correo electrónico de contacto del Museo: 
 
Tel. 938158491 
educació@museudelferrocarril.org 
reservesmuseu@ffe.es 

 


