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NOTICIAS - Lotería de Navidad 2014
Como viene siendo habitual, la Asociación Zaragozana de
Amigos del Ferrocarril y Tranvías ha emitido participaciones de
lotería para el Sorteo Extraordinario de Navidad que...
Unos cuantos trenes

Mapa de autovías y autopistas de España
actualizado ( Octubre 2014 )
Como es habitual, hemos ido actualizando el mapa web de
autovías y autopistas de España a fecha de hoy. Con pocas
actualizaciones y alguna puesta en servicio, podéis ver de...
Geotren | Otra forma de ver el ferrocarril

Premios del Tren 2014 ya tiene finalistas

Temporada 2014 del Tren turístico Río
Eresma Madrid – Segovia

Temporada 2014 del Tren Campos de
Castilla Madrid – Soria

Los Premios del Tren 2014 “Antonio Machado” de Poesía y
Cuento cuenta ya con las doce obras finalistas de esta edición
que han sido elegidas entre un total de 715 (257...

Este sábado inicia su tercera temporada el Tren turístico Río
Eresma, que une Madrid con Segovia con la unidad histórica
[…]

Ferrosocial

Vivir el Tren | Historias de trenes | Información y noticias
sobre los trenes en España

Vivir el Tren | Historias de trenes | Información y noticias
sobre los trenes en España

La Noche de los Libros 2014 en el Palacio
Fernán Núñez y el Museo del Ferrocarril de
Madrid

Temporada primavera y verano 2014 del
Tren Minero de Utrillas

Tren de la Fresa 2014
Conmemora su treinta aniversario y comienza su recorrido a
Aranjuez el 10 de mayo y continúa todos los fines de semana
hasta el 26 de octubre.
Fundación de los Ferrocarriles Españoles

Lectura de El Principito y las poesías de Premios del Tren en el
Palacio Fernán Núñez y bookcrossing, talleres para niños y
conferencia sobre los tranvías en el Museo.
Fundación de los Ferrocarriles Españoles

El Tren Campos de Castilla comienza su tercera temporada con
una escapada de fin de semana en la que descubrirá […]

El 23 de marzo dará comienzo la nueva temporada de
circulaciones del Tren Minero de Utrillas para la primavera y
[…]
Vivir el Tren | Historias de trenes | Información y noticias
sobre los trenes en España

Gobierno vasco exigirá que se licite en 2014
sin dilación el nudo de Bergara de la ‘Y
vasca’
La consejera vasca de Medio Ambiente y Política Territorial,
Ana Oregi, ha afirmado que el Gobierno vasco va a exigir el
cumplimiento del compromiso adoptado por el Ejecutivo...

Servicios ferroviarios internacionales en la
antigua Yugoslavia en 2014 (y II)
Fachada Este de la estación de Belgrado. Foto: Miguel Ángel
Matute. 2013Continúa con este artículo el repaso a los
servicios ferroviarios internacionales en la antigua...
Viajes ferroviarios de ayer, hoy y mañana

El tren de la Navidad vuelve a su cita anual
con las vías para deleite de los más
pequeños de la casa
Coincidiendo con las fiestas navideñas, el Museo del
Ferrocarril de Madrid pone en marcha una nueva edición del
‘Tren de Navidad’, que circulará del 26 de...
Treneando

Treneando

Servicios ferroviarios internacionales en la
antigua Yugoslavia en 2014 (I)
Panorámica de la estación de Zagreb. El tren es el Alpine
Pearls con un coche directo de Zurich, otros de Villach y la
propia capital croata. 27 de junio de 2013 Este...
Viajes ferroviarios de ayer, hoy y mañana

Un triste aniversario: un árbol de Navidad
recuerda la tragedia de julio en Angrois
Cinco meses. Un triste aniversario para una fecha feliz. Un
árbol navideño, con sus luces y lazos, honra en Angrois a las
víctimas de la tragedia del Alvia. En Nochebuena, se...
Treneando

NOTICIAS-Cercanías Madrid refuerza por
Navidad el servicio de trenes en las líneas C3, C-4, C-5 y C-9.
Para facilitar el desplazamiento de los viajeros al centro de
Madrid durante el periodo navideño, Renfe Cercanías de
Madrid refuerza con el doble número de plazas, todos los...
Unos cuantos trenes
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