
El Tren de Vapor de Arganda, ¡que pita más que anda! 
 
  

 

El Tren de Vapor de Arganda nos ofrece la oportunidad de realizar un recorrido, de unos 4

kilómetros, en un auténtico tren de vapor. Una ruta de gran belleza a través del Parque

Regional del Sureste, con idílicos parajes naturales, en la podremos apreciar cómo eran las

antiguas estaciones ferroviarias, señales, traviesas, tirafondo...

 

 

Origen del Tren turístico de Vapor de Arganda

 

 

 

El antiguo tren de Arganda, del que se decía que "pita más que anda", era un ferrocarril

histórico que databa de 1886 y realizó su último viaje de pasajeros en el año 1953. 

 

Pero gracias a la asociación sin ánimo de lucro Centro de Iniciativas Ferroviarias Vapor

Madrid, fundada en 1987, el tren vuelve a recorrer las mismas vías que en su día recorrió.

 

Recorrido del Tren de Vapor de Arganda

 

 

 

El trayecto se realiza desde la estación de "La Poveda" de Arganda del Rey hasta la

estación de "La Laguna del Campillo" perteneciente a Rivas Vaciamadrid, este es el único

tramo del Ferrocarril de Arganda que se ha recuperado.

 

El tren también discurre por el espectacular puente de hierro de 175 m de longitud sobre el

río Jarama, que deja a los pasajeros admirados por la gran belleza de las vistas.

 

Cuenta con varias locomotoras de vapor y una diésel, que tiran de antiguos  vagones de

madera.  Todos los elementos están restaurados respetando su diseño original, haciendo

del viaje una experiencia de lo más auténtica.

 

El viaje dura aproximadamente 40 minutos, 15 de ida, 10 de parada en el apeadero de "El

Campillo", y otros 15 minutos de vuelta.

 

Épocas del año en las que funciona el tren turístico 

 

 

 

El tren sólo funciona dos temporadas al año. Temporada de primavera, con varios viajes

todos los domingos de Marzo, Abril y Mayo; y temporada de otoño, con viajes los domingos

de Octubre, Noviembre y Diciembre.

 

Hay que tener en cuenta que debido a la afluencia de gente es necesario reservar
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previamente.

 

En la estación de  "La Poveda" también podremos visitar un museo con multitud de objetos

antiguos del mundo del ferrocarril.

 

Podéis consultar los horarios, precios y cómo reservar, en la web oficial que encontrareis en

la sección de enlaces.

   

Con niños, Contemporaneo, Curioso, Historico, Imprescindible, Tranquilo, Urbano

   

   

Como llegar
   

Provincia:   Madrid

Localidad:   Arganda del Rey

Coordenadas:   40º 19' 04'' N,  03º 28' 54'' O   /   Lat:  40.318  Lon:  -3.482

   

El Tren de Vapor de Arganda parte de la estación de "Poveda", en la calle Carmen Conde,

S.N. (28500) Arganda del Rey, Madrid. No confundir esta estación con la estación de metro

de la Línea 9 "La Poveda", que se encuentra a unos 300 metros.
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Más información en: 

   
https://www.rinconalia.es/000112-tren-turistico-de-vapor-de-arganda-del-rey-madrid.html

   

Autores de las fotos:

   
Foto 1: Trenero592  https://www.flickr.com/photos/82504948@N03/10267968195/in/photostream/

Foto 2: By CARLOS TEIXIDOR CADENAS  https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26061510

Foto 3: Tren de Arganda http://www.vapormadrid.com/

Foto 4: Tren de Arganda http://www.vapormadrid.com/
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