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SERÁ UN VIAJE EN EL TIEMPO QUE HARÁ DE TU
VISITA UNA EXPERIENCIA ÚNICA
España es el tercer país del mundo en cuanto al número
de enclaves declarados por la UNESCO Patrimonio de
la Humanidad, después de Italia y China. La región de
Madrid cuenta con cuatro de estos enclaves - San
Lorenzo de El Escorial, Alcalá de Henares, Aranjuez y
el Hayedo de Montejo. Se espera que en breve se pueda unir a ellos el quinto, el candidato “Eje del Paseo
del Prado y del Buen Retiro”.
Conocer estos lugares de reconocido valor mundial es
una experiencia inigualable y, aún más, si llegamos a
ellos en un tren histórico. Actualmente tenemos la fortuna de poder llegar a Aranjuez en el Tren de la Fresa,
a San Lorenzo de El Escorial en el Tren de Felipe II
y a Alcalá de Henares en el Tren de Cervantes.
Durante el recorrido de estos trenes singulares, tanto
por su diseño como por sus actividades turísticas y didácticas, se nos muestra el pasado y el presente del
ferrocarril. Cualquiera que se suba a ellos podrá sentirse como aquellos primeros viajeros: locomotoras históricas, coches de carrocería y asientos de madera,
ventanas tipo guillotina y balconcillos en los extremos.
Al ritmo sinuoso de su avance podremos contemplar
árboles, plantas, pájaros, geología, pueblos con historia…. En definitiva, el maravilloso entorno patrimonial
y natural de región de Madrid.
Durante el recorrido de estos trenes, numerosos personajes de ésta y otras épocas acompañarán a los viajeros: Miguel de Cervantes o el rey Felipe II relatarán a
los viajeros modernos como era su vida entonces.
Agudicemos el oído, recreemos la vista y degustemos
los productos de estas tierras que nos ofrecerán sus
amables paisanos.

¡Viajeros al tren con destino a San Lorenzo de el
Escorial!
A sólo unos 50 km de Madrid, en las estribaciones de
la Sierra de Guadarrama, nos lleva el Tren de Felipe II
a conocer El Monasterio y el Real Sitio de San Lorenzo
de El Escorial, y el entorno paisajístico que ofrecen el
Pinar de Abantos y el Bosque de la Herrería. Al observar
su majestuosidad cuesta creer que las obras del grandioso edificio se concluyeron en tan sólo 20 años.
El Real Monasterio, obra de Juan de Herrera, cuenta
con numerosos espacios de altísimo valor histórico, artístico y cultural como las dependencias palaciegas de
los Austrias y de los Borbones, la Biblioteca, la Basílica,
el Patio de los Reyes, los Panteones Reales, donde
reposan los restos de reyes y reinas de España, y el
Jardín de los Frailes. Junto a otras joyas arquitectónicas como las Casas de Oficios, la Casa de la Compaña,
las Casas de los Infantes y de la Reina, la Casita del
Infante y la Casita del Príncipe.

¡Viajeros al tren con destino a Alcalá de Henares!
El Tren de Cervantes nos invita a conocer el gran pasado de la Ciudad del Saber, cuna del autor de Don
Quijote de la Mancha, obra cumbre de la literatura
universal.
A tan solo 35 km de la capital, la Universidad y Barrio
Histórico de Alcalá de Henares fueron declarados
Patrimonio Mundial por la Unesco en 1988. Puedes
comenzar visitando el Museo Arqueológico Regional o
viajar a la época romana, visitando la Casa Hippolytus
o a las ruinas de Complutum. Imprescindibles son la
Universidad de Alcalá, con su patio trilingüe, el Corral
de Comedias que ofrece visitas guiadas además de
cuatro siglos de una cuidada oferta teatral, el Palacio
Laredo y el Palacio Arzobispal, sin olvidar el barrio histórico y otros edificios de gran relevancia como el
Convento de las Bernardas, la Catedral-Magistral o el
Monasterio de San Bernardo. En su calle Mayor -excepcional ejemplo de urbanismo medieval con soportalesse ubica el Museo Casa Natal de Cervantes donde se
recrean en sus estancias las costumbres, gustos y
quehaceres cotidianos de los siglos XVI y XVII.
¡Viajeros al tren con destino a Aranjuez!
El Tren de la Fresa se llamó así desde su inauguración
en 1851, ya que transportaba la fruta cultivada en las
huertas del Tajo y del Jarama. Fue la segunda vía férrea
de la península Ibérica, conectaba Madrid y Aranjuez,
que era frecuentada por la nobleza en sus salidas al
campo.
El Paisaje Cultural de Aranjuez está integrado por
huertas históricas, paseos arbolados, el Palacio Real
y los Jardines y la propia ciudad. Junto a los admirados
jardines palaciegos, -Jardines del Príncipe, de la Isla
y del Parterre- todos ellos de una belleza extraordinaria,
visitas imprescindibles son el Palacio Real, el Museo
de Falúas Reales y la Casa del Labrador, la bicentenaria
Plaza de Toros y el casco histórico de trazado barroco,
declarado conjunto histórico artístico.

Tras una visita al Palacio Real y un paseo por los Jardines qué mejor que degustar la gran calidad de los
productos de la huerta -especialmente los espárragos
y fresas- en los restaurantes locales.
Déjate llevar en tren al Patrimonio
Mundial en Madrid. ¡Viajeros al tren!
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Edificio modernista (Reus)

tranquilidad rural que se ha convertido en ejemplo de
sostenibilidad y recuperación del patrimonio.
Tarragona: ciudad Patrimonio de la Humanidad
Continuamos nuestro viaje hasta Tarragona, heredera
de un pasado glorioso que le ha permitido ser la única
ciudad catalana catalogada como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO; el circo, el anfiteatro o el
fórum son algunos de los monumentos que no pueden
perderse quienes visiten la ciudad. Todo ello, a pocos
pasos del Mediterráneo, y es que Tarragona es además
la capital de la Costa Dorada y la puerta de entrada a
uno de los parques temáticos más queridos: Port Aventura World. Además, a tan sólo 15 km de aquí nos encontramos con la modernista Reus, ciudad natal de
Antoni Gaudí y que acoge el Gaudí Centre, un centro
de interpretación dedicado a la figura del famoso
arquitecto.

VIAJE EN TREN POR LA TARRACO ROMANA, LA
LLEIDA MEDIEVAL Y LA BARCELONA MÁS ACTUAL
Con la llegada del otoño llega también una época
maravillosa para subirse al tren y animarse a descubrir

los encantos de Catalunya, un destino turístico de
fama mundial, que acoge con los brazos abiertos a 30
millones de turistas anuales. ¿Qué tendrá esta tierra
que enamore al visitante? ¡Pues la red de trenes AVE,
con parada en las 4 capitales de provincia de la comunidad, es una muy buena manera de descubrirlo!
Lleida es la primera ciudad AVE que nos encontramos
en este viaje y será también nuestra primera parada.
Sin duda alguna, si hay una visita imprescindible en
esta ciudad es la de La Seu Vella, una imponente catedral que se alza en lo alto de una colina y que no solamente se ha convertido en la seña de identidad de la
ciudad, sino que además ofrece unas imponentes vistas
sobre gran parte de la comarca del Segrià. Desde allí
descubriremos porqué a Lleida se la conoce como la
huerta de Catalunya, una zona agrícola generosa que
regala bellísimos paisajes y en la que sobresalen los
cultivos de fruta dulce, aceite y vino. Volviendo a la
ciudad, no podemos dejar de visitar el castillo templario
de Gardeny, la ruta La Lleida Secreta o el antiguo barrio
judío, recientemente museizado. ¿Un secreto para los
que disfrutéis de algo más de tiempo? Poned rumbo
hasta Montsonís, un pueblo con encanto medieval y

Pero seguimos viajando hasta nuestra última parada:
Barcelona ¿Qué decir de la Ciudad Condal? Gastronomía, museos, moda, diseño, actividades familiares,
parques, paisajes, deporte, arquitectura, sostenibilidad…
La ciudad lo tiene todo y se renueva constantemente
para que el visitante siempre tenga nuevas delicias con
las que sorprenderse. ¿Os subís a nuestro tren?

