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Visita a un centro del sistema 
ferroviario en activo 

 
Este curso escolar 2018-2019 hemos incorporado a nuestro programa 
educativo algunas novedades que ahora os recordamos por si os pueden 
interesar. 

En primer lugar, "Vive el tren" es una actividad totalmente nueva en el 
programa educativo escolar del Museo y que hemos preparado 
conjuntamente en colaboración con Rodalies de Catalunya-Renfe. Esta 
actividad incluye una visita guiada al Centro de Información y Atención al 
Viajero que Rodalies gestiona en la estación de El Clot, además se incluye 
la visita libre al Museo del Ferrocarril en la misma o distinta jornada lectiva.  
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El interés de esta visita radica en el significado para los estudiantes de 
conocer las características básicas y el funcionamiento de un servicio 
ferroviario en activo, y todo lo que se deriva de la gestión de un sistema o 
modo de transporte público; junto con la experiencia en directo de la 
gestión de una parte importante del servicio ferroviario de cercanías y el 
conocimiento de la parte técnica y humana de esta gestión. 
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Ferrocarril y Mar se amplia 
 

 
 
Por otra parte, este curso hemos ampliado la vivencia que supone la 
actividad "Ferrocarril y Mar", que organizamos conjuntamente el 
Museo y la empresa Roc Roi de eesports de mar y aventura. Este año, 
la visita incluye el recorrido guiado por el Museo y la práctica 
posterior a la fachada marítima de Vilanova de kayak o paddle surf. 
 
Si le interesa venir a visitarnos, tanto para estas visitas como por 
cualquier otra de nuestro programa educativo, no dudes en 
contactar con nosotros. 
Teléfono de contacto: 938158491 
Correo electrónico: educacio@museudelferrocarril.org 


