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Se inicia la tercera temporada del Tren de Felipe II con visitas a
El Escorial
•

Desde su puesta en marcha en julio de 2017, más de 33.000 viajeros han
disfrutado del viaje en este tren turístico y del patrimonio cultural de San
Lorenzo de El Escorial.

•

Como novedad, esta temporada existe la opción de realizar una excursión
en horario de tarde a El Escorial.

se inicia la tercera temporada del Tren de Felipe II entre Madrid y El Escorial. Desde
su puesta en marcha en julio de 2017, más de 33.000 personas han viajado en este
tren turístico y han disfrutado del patrimonio cultural de San Lorenzo de El Escorial.
Como novedad, esta nueva temporada en colaboración con el Ayuntamiento de El
Escorial, a partir del mes de abril se ofrece a los viajeros la opción de realizar una
excursión en horario de tarde los sábados por la localidad denominada “Tarde de
Leyendas. El Origen de El Escorial”. Esta actividad ofrece a los viajeros una visita
guiada con personajes caracterizados a cargo de la Asociación escurialense DEVERDE,
con el objetivo de dinamizar el turismo local desde el Ayuntamiento de El Escorial.
La visita partirá desde la estación de autobuses en San Lorenzo de El Escorial y hará
un recorrido a pie bajando por los jardines de la casita del Príncipe, recorriendo el
casco urbano y finalizando en la Iglesia de San Berbabé.
La Concejalia de Turismo quiere que a través de estas visitas teatralizadas en una
ruta urbana se conozca, impulse y dinamice el turismo local.Desde el viernes 19 ya se
puede optar por esta visita a través del Tren Turistico Felipe II
Para esta temporada 2019 la compañía ha programado 110 expediciones, con salida
desde la Estación de Príncipe Pío todos los fines de semana del año, festivos
nacionales y de la Comunidad de Madrid, y jueves. La salida se realiza a las 10.20
horas y el regreso desde la estación de San Lorenzo de El Escorial a las 18.24 horas.
El trayecto se realiza en 50 minutos y está amenizado por un animador que
representa la figura de Felipe II. A través de los packs “Imperial”, “Leyendas” y
“Travesía” se ofrece una variada selección de opciones que incluyen desde la entrada
al Monasterio guiada o por libre, hasta una visita por el municipio de San Lorenzo o
incluso sólo disfrutar del viaje en tren. Además, como en temporadas anteriores, el
tren está a disposición de colegios, empresas y asociaciones que quieran realizar un
viaje diferente y personalizado. Se incorporan también algunas circulaciones
especiales los miércoles enfocadas al público internacional con un horario de partida
desde Príncipe Pío a las 9.10 horas y regreso a las 13.35, incluyendo en el trayecto de
vuelta un lunch.
TREN TURÍTICO
Viajar en este tren turístico supone una atractiva experiencia y una forma especial
de acercarse y conocer la riqueza histórica y monumental de San Lorenzo y del
Monasterio y Real Sitio de El Escorial, declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO.
El Tren de Felipe II es una iniciativa promovida por la Comunidad de Madrid,
Patrimonio Nacional, Fundación de Ferrocarriles Españoles, Ayuntamiento de San
Lorenzo de El Escorial, Ayuntamiento de El Escorial y ALSA.

El trayecto se realiza a bordo de un tren histórico compuesto por cuatro coches de la
Serie 5000/6000 construidos en los años 40 del siglo pasado, que cuentan con una
capacidad para 232 plazas, y es remolcado por una locomotora diésel ALCO 321.
Más información: www.trendefelipeii.com y 910 200 782
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