
 

Tren de Arganda 

Parque Regional del Sureste 

Domingo 7 de Abril de 2019 

 

 

HORA DE CITA: 10.00 horas en la salida del Metro de La Poveda (L9) para encaminarnos 

hacia la Estación, despacho de billetes, visita al pequeño Museo del Ferrocarril con 

recuerdos de hace más de 100 años. A las 11:00 disfrutaremos del trayecto que recorre ese 

histórico Tren de Arganda, el que pita más que anda, con locomotora de vapor y coches de 

madera, trasladándonos al pasado en la manera de viajar por un tramo del ferrocarril del 

Tajuña, a lo largo de 4 km por un paisaje de singular belleza, cruzando el río Jarama por el 

Puente Verde de hierro, posiblemente de 1886 cuando se inauguró la línea y que forma 

parte del camino jacobeo de Uclés. Tras el viaje de ida hasta la Laguna del Campillo, nos 

apearemos del tren y podremos observar la maniobra de la Locomotora para ponerse en 

cabeza del tren y regresar de nuevo a La Poveda. Desde aquí, un Tren Lanzadera tracción 

diésel nos acercará hacia el lugar donde se encuentra la Maqueta Modular, devolviéndonos 

al lugar de partida tras dicha visita. 

En torno a las 13:00 hrs. nos trasladaremos por cuenta de cada uno, bien en metro (una 

estación hasta Rivas Vaciamadrid) o en vehículo propio (el que lo utilice). 

Disfrutaremos de tiempo libre hasta las 14:00 hrs. cuando tendrá lugar nuestro almuerzo en 

el restaurante-cafetería Limonche, ubicado en la Avenida de Levante nº 103 de Rivas 

Vaciamadrid. 



      

A las 16:30 hrs. daremos un paseo circular por el Parque Regional del Sureste, de gran valor 

medioambiental. Veremos por fuera el moderno Centro de Educación Ambiental, 

prácticamente encima de la lámina de agua de la laguna del Campillo, disfrutaremos de la 

visión de los cantiles de yeso y pasearemos por la senda circular que rodea el humedal, 

senda cómoda y sencilla de 5,5 kilómetros, durante este recorrido, nuestro socio y amigo 

Javier Leralta, nos introducirá en la flora y fauna autóctonas de esta zona de Madrid. En esta 

parte del paseo caminaremos por el célebre Puente de Arganda (1910), escenario histórico 

de combates durante la batalla del Jarama de la Guerra Civil y que servía de unión entre 

Madrid y Levante. 

Para este recorrido, que finalizará en torno a las 18:30 hrs., aconsejamos utilizar calzado 

cómodo así como prismáticos, quien disponga de ellos. 

Precio de la Actividad: 
Socios:  22 € (Subvencionado) 
Invitados: 29 €  
 

En el precio (paquete único) están incluidos los billetes de Tren, almuerzo y propinas. 
(Los traslados en metro o vehículo particular serán por cuenta de cada uno). 

 

Cómo llegar al lugar de cita:  
En coche: Tomar salida 22 de la A-3 (Arganda). En la primera rotonda tomar la carretera M-300 en 
dirección La Poveda/Campo Real/Alcalá de Henares 
En Metro: Línea 9 Estación de La Poveda. 
En Bus: Desde la Plaza del Conde de Casal, líneas 311-A y 312-A 
(No equivocar estación de metro “lugar de la cita” con estación de ferrocarril “lugar del paseo”) 
 
PAGO DE LA ACTIVIDAD.- A los señores socios participantes se les pasará el importe en la 
mensualidad correspondiente, mientras el resto de invitados deberán efectuarlo mediante ingreso o 
transferencia a nuestra c.c. de la entidad Ibercaja, a nombre de Glorioso Mester Nro.:  

ES04 2085 8020 06 0330007264 
Comunicándolo a la organización  jdirectiva@gloriosomester.com   lo antes posible para la necesaria 
coordinación.  
La inscripción a esta Actividad matritense queda abierta para los socios desde el momento de la 
recepción del presente comunicado y para los invitados quedará abierta a partir del 20 de marzo, 
cerrándose improrrogablemente el día 31 de marzo por motivos de organización. También quedaría 
cerrada antes de estas fechas en caso de completarse el cupo previsto. 
Las inscripciones deberán realizarse necesariamente a: jdirectiva@gloriosomester.com 
A la atención del Secretario General, que coordina esta 
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