
El Tren Histórico Río Eresma circula desde Madrid hasta Segovia por la antigua 
línea del ferrocarril del Norte que recorre los espectaculares parajes de la 
Sierra de Guadarrama en sus dos vertientes. 

 

A diferencia de otros trenes históricos y turísticos, el Tren Río Eresma circula 
empleando un tren histórico especialmente restaurado y mantenido para este 
servicio. El tren en cuestión es una unidad eléctrica de la serie 440, construidas 
entre 1974 y 1985 para servicios regionales y de cercanías de todo el país; por 
lo que han quedado en la memoria de muchos por su llamativo color azul y sus 
cómodos asientos de skay rojo, muy diferentes a los que hoy se encuentran en 
los trenes modernos. La Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid ha 
preservado y restaurado uno de estos vehículos históricos, realizando una 
importante reforma para transformarlo a su estado original de circulación. 

 

En su temporada de primavera de 2014, el tren saldrá todos los sábados entre 
el 24 de mayo y el 28 de junio desde la estación de Chamartín a las 9.20, y 
llegará a la antigua estación de Segovia a las 11.00. Los viajeros serán recibidos 
por un revisor vestido de época y una banda de dulzaineros. Durante los viajeros 
tendrán acompañamiento a bordo, y un guía de Segovia atenderá sus preguntas 
sobre el destino. El viaje sigue el trazado ferroviario abierto en 1888 como 
alternativa al puerto de La Cañada de la línea Madrid-Irún. Este ferrocarril es 
poco conocido, pero ofrece al viajero unas magníficas vistas de la Sierra de 
Guadarrama, y además mantiene gran parte de la infraestructura original. 
Durante el recorrido, el tren efectúa un precioso recorrido por toda la sierra 
madrileña y segoviana. 

 

Además, el Tren Río Eresma incorpora importantes novedades, con objeto de 
personalizar el viaje y hacerlo todavía más atractivo para los viajeros que nos 
acompañen. Para esta edición, la Asociación de Amigos del Ferrocarril de 
Madrid ha realizado un importante esfuerzo diseñando nuevos servicios a 
disposición de nuestros viajeros, que podrán realizar un auténtico “viaje a 
medida” combinando el traslado en tren histórico con diversas actividades 
opcionales. 

 

Así, entre otras opciones, nuestros viajeros podrán realizar una visita guiada a 
la ciudad, la Catedral, y el Alcázar. Ofrecemos también, como novedad, la 
posibilidad de realizar una visita al centro histórico segoviana pensada 
específicamente para familias con niños, en la cual el arriero Claudio, con sus 
historias y juegos, llevará a grandes y pequeños en un viaje por la historia de 
la ciudad. Además, ofrecemos la posibilidad de disfrutar de una comida en 
peculiar restaurante “La Postal”, donde nuestros viajeros podrán degustar un 
menú segoviano con ingredientes de calidad a un precio especial con vistas a la 
ciudad de Segovia. Este año, también, invitamos a los ciclistas que quieran 
pedalear por la Vía Verde del Eresma a que se acerquen en nuestro tren, que 
dispone de furgón con sitio para dejar las bicicletas. 

 



El Tren Histórico Río Eresma está organizado por la Asociación de Amigos del 
Ferrocarril de Madrid. Nuestra Asociación es una entidad sin ánimo de lucro, 
perteneciente a la Federación de Asociaciones de Amigos del Ferrocarril, que 
tiene entre sus fines la difusión social y cultural del ferrocarril y el transporte 
público en nuestra sociedad. 

 

La realización de esta actividad histórica es posible gracias al esfuerzo y la 
colaboración altruista de los miembros de nuestra Asociación, y al apoyo de 
otras entidades como Renfe Operadora, ADIF, la Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles o el Excmo. Ayuntamiento de Segovia. 

 

Fechas y horarios: 

En su edición de primavera de 2014, el tren saldrá todos los sábados entre el 
24 de mayo y el 28 de junio desde la estación de Chamartín. La salida será a las 
9.20 y la llegada a las 11.10 con parada en Villalba (9:55); la vuelta se iniciará 
a las 19.15, con paradas en Villalba (20.05), Príncipe Pío (20.40), Atocha 
(20.52), y Chamartín (21.05). 

 

Compra de Billetes: 

Este año, como novedad, ofrecemos dos modalidades para adquirir billetes: la 
primera opción es adquirir un billete básico para efectuar el recorrido ida y 
vuelta en el Tren Histórico, y la segunda es la posibilidad (opcional) de adquirir 
un billete a precio reducido que incluya alguno de los Servicios Adicionales que 
ofrecemos de actividades o gastronomía.  

 

Para las dos modalidades, los billetes pueden adquirirse en la web de la 
Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid (www.aafmadrid.es) 

 

Billete básico de tren: 

Incluye el viaje de ida y vuelta, la animación a bordo, y los traslados en autobús 
entre la estación y el Acueducto a la ida y a la vuelta. 

El precio son 20 € el billete general; 17€ de tarifa reducida para viajeros que 
adquieran alguno de los paquetes de Servicios Adicionales, viajeros que suban 
al tren en Villalba, jubilados, desempleados, y ferroviarios; 13 € para niños (5-
14 años); 60 € el billete familiar de 2 adultos y 2 niños; y 5 € para socios de la 
AAFM. Grupos deberán consultar tarifas. 

 

Billete para Actividades complementarias:  

Adicionalmente al servicio del Billete básico, nuestros viajeros podrán elegir 
(opcional) la posibilidad de realizar una de las dos siguientes visitas y/o una 
comida en el singular restaurante “La Postal”. 

1. Visita guiada al centro de la ciudad, la Catedral, y el Alcázar: 

Un guía llevará a los viajeros por el centro de la ciudad, y les llevará a visitar 
los monumentos y lugares más destacados de Segovia, incluyendo la entrada a 
la Catedral y el Alcázar. 



Los viajeros del Tren Histórico Río Eresma tienen un precio especial de 10,50€ 
en tarifa general, y 7,20€ para niños hasta 5 años, jubilados, y estudiantes hasta 
25 años. 

2. Visita familiar a Segovia, para niños, con el arriero Claudio (sólo 7 y 21 de 
junio): 

Estos dos días, durante el viaje, habrá animación a bordo del tren para los 
viajeros con actores. Ya en Segovia, los viajeros que contraten este Servicio 
adicional podrán visitar el centro de Segovia de mano de las historias y juegos 
del arriero Claudio, que deleitarán a grandes y pequeños. 

Los precios son 10€ para adultos, y 7 € para niños hasta 14 años. 

 

3. “Gastronomía y panorama” en el Restaurante “La Postal”: 

Saboree el menú especial Río Eresma con los platos típicos de la ciudad hechos 
con ingredientes de marca de garantía, mientras admira la ciudad desde un 
lugar privilegiado que hará más sabrosa su comida, incluso puede disfrutarla en 
un antiguo vagón de tren restaurado como comedor. 

Los viajeros del Tren Histórico Río Eresma tienen un menú a precio especial de 
23€, que incluye el traslado al restaurante, también disponemos de un menú 
infantil a 9,50€. 


