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Museo del Ferrocarril de Asturias
ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA

JORNADA DE VAPOR
Museo del Ferrocarril de Asturias. Sábado 7 de abril.
El sábado 7 de abril se realizará la primera de las Jornadas del Vapor del
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año, en la que, como es habitual, se pondrán en marcha locomotora/s de
vapor y diesel históricas operativas que conserva el museo para
exhibiciones dentro del recinto. Los visitantes podrán desplazarse en
pequeños viajes por el museo en antiguos coches de madera.
Se realizarán visitas guiadas gratuitas a las 12:00 y las 17:00 horas.
Los trenes estarán en marcha desde las 11:30 a las 13:30 y de las 16:30 a
las 18:30, con salida cada media hora (se dispondrá de trenes intermedios
en caso de gran afluencia).
Horario:
El Museo estará abierto al público desde las 10:30 hasta las 19:00 horas.
La entrada será gratuita todo el día.

PRORROGA EXPOSICIÓN VEINTICINCO AÑOS DE "CAMINOS DE HIERRO"
Museo del Ferrocarril de Asturias. Hasta el 8 de abril
Debido a la buena acogida de público se ha decidido prorrogar la exposición
Veinticinco años de "Caminos de Hierro" cuya fecha de finalización era el
día 1 de abril, hasta el domingo 8 de abril de 2012, coincidiendo así con
las fechas de Semana Santa.
La exposición antológica "Caminos de Hierro" reúne todas las fotografías
premiadas a lo largo de la historia del concurso. Desde que este proyecto
se inició en 1986, han participado más de 30.000 fotógrafos de todo el
mundo con casi 70.000 imágenes. Esta exposición ha recorrido toda la
geografía española en colaboración con distintas entidades.
Se trata de 82 obras enmarcadas que corresponden con los tres primeros
premios del concurso fotográfico "Caminos de Hierro" que cada año otorga la
Fundación de Ferrocarriles Españoles. Este certamen constituye una de las
mejores pruebas del interés por las nuevas formas de expresión artística, y
es uno de los más prestigiosos concursos que se realizan, teniendo al mundo
del ferrocarril como protagonista. De ello pueden hablar los profesionales
y aficionados al mundo de la fotografía, así como la elevada calidad de las
más de 2.000 fotografías recibidas cada año.
Horarios:
Octubre a marzo
Martes a viernes, de 9:30 a 13:30 y de 16:30 a 18:30
Sábados y domingos: de 10:00 a 13:30 y de 16:30 a 18:30
Abril a septiembre
Martes a viernes, de 10:00 a 13:30 y de 16:30 a 19:00
Sábados y domingos: de 10:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:00
Sala de Exposiciones Temporales 1
MAQUETA MODULAR AMPLIADA.
Museo del Ferrocarril de Asturias
La sala 2 de Exposiciones Temporales del Museo del Ferrocarril acoge una
gran maqueta modular a escala reducida (1/87) de trenes en miniatura y
colecciones de modelos a escala. El modelismo ferroviario es uno de los
hobbies más arraigados en Asturias, en el que se aúna la fidelidad de la
reproducción con el trabajo artesanal en la fabricación de elementos y el
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uso de avanzadas técnicas electrónicas.
Esta gran maqueta está realizada por el Grupo de Módulos H0 de Asturias.
Horarios:
Octubre a marzo
Miércoles de 16:30 a 18:30 horas
Sábados de 12:00 a 14:00 horas
Abril a septiembre
Miércoles de 17:00 a 19:00 horas
Sábados de 12:00 a 14:00 horas
Sala de Exposiciones Temporales 2
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