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Salidas
1  Oficina de Turismo
11.00 / 12.10 / 13.20 / 17.00 / 18.10 / 19.20 / 20.30
2  Dique de Poniente
11.03 / 12.13 / 13.23 / 17.03 / 18.13 / 19.23 / 20.33
3  Espai Far
11.07 / 12.17 / 13.27 / 17.07 / 18.17 / 19.27 / 20.37
4  Torre Blava
11.17 / 12.27 / 13.37 / 17.17 / 18.27 / 19.37 / 20.47
5  Rambla de la Pau
11.24 / 12.34 / 13.44 / 17.24 / 18.34 / 19.44 / 20.54
6  Plaça dels Carros
11.29 / 12.39 / 13.49 / 17.29 / 18.39 / 19.49 / 20.59
7  La Geltrú
11.36 / 12.46 / 13.56 / 17.36 / 18.46 / 19.56 / 21.06
8  Rambla Principal
11.40 / 12.50 / 14.00 / 17.40 / 18.50 / 20.00 / 21.10
9  Mercado del Centre
11.44 / 12.54 / 14.04 / 17.44 / 18.54 / 20.04 / 21.14
10  Museo del Ferrocarril de Cataluña
11.53 / 13.03 / 14.13 / 17.53 / 19.03 / 20.13 / 21.23
11  Ribes Roges
12.00 / 13.10 / 14.20 / 18.00 / 19.10 / 20.20 / 21.30
12  Playa d’Adarró
12.05 / 13.15 / 14.25 / 18.05 / 19.15 / 20.25 / 21.35

Del 24 de junio al 12 de septiembre

CAS

TREN
TURÍSTICO

¡PASAJEROS AL TRICU-TRICU!www.vilanovaturisme.cat

ATENCIÓN MEDIDAS ANTI COVID 19
MÁSCARA OBLIGATORIA
NO CAMBIAR DE ASIENTO
DESINFECTAR LAS MANOS CON HIDROGEL

2021Vuelve el tren turístico de Vilanova i la Geltrú para 
que puedas descubrir, con la máxima comodidad, 
los puntos más emblemáticos de nuestra ciudad.

Las salidas son cada hora y el recorrido dura alre-
dedor de 60 minutos. De esta manera te será muy 
fácil hacer una inmersión en el pasado y el presen-
te de Vilanova i la Geltrú a través de su patrimonio 
arquitectónico y museístico, de su gastronomía, de 
sus playas, y de sus diferentes zonas comerciales.

Para comprar el ticket pídelo
directamente al conductor del tren.

Billete sencillo adulto 3 €

Billete sencillo infantil (de 3 a 12 años) 2 €

Billete Día adulto 5 €

Billete Día infantil (de 3 a 12 años) 3,5 €

Billete Grupos + 12 personas (mañana) 1,5 €

Gratuito de 0 a 2 años



1.- OFICINA DE TURISMO. La 
Oficina de Turismo está situada en el 
centro del paseo marítimo de Vilanova 
i la Geltrú. Des de este punto se acce-
de al parque de Ribes Roges y a la pla-
ya del mismo nombre, al Club Náutico 
y al emblemático paseo del Carme 
con su gran oferta gastronómica.

2.- DIQUE DE PONIENTE. Al fondo del 
Dique de Poniente se encuentra La Daurada 
Beach Club, el Grand Marina y el centro de 
actividades de mar Roc Roi. Desde este pa-
raje se puede disfrutar de una espectacular 
panorámica de algunas de las playas de Vi-
lanova i la Geltrú.

3.- ESPAI FAR. El Espai Far acoge los 
museos del Mar y el de Curiosidades Mari-
neras Roig Toqués. También es el punto ideal 
para disfrutar de la playa del Faro de Sant 
Cristòfol, de la ermita del mismo nombre, del 
puerto pesquero y de la lonja del pescado.

4.- LA TORRE BLAVA (Torre Azul) – Es-
pacio Guinovart es uno de los tesoros pa-
trimoniales de la Ciudad. Además, conecta 
directamente con el paseo de Ribes Roges, 
el paseo del Carmen y las playas.

6.- PLAÇA DELS CARROS o de Soler i 
Gustems. La carismática plaza dels Carros 
– que es como se denomina popularmente 
– puerta natural de acceso al eje comercial 
formado por las calles de Sant Sebastià, 
Caputxins y Sant Gregori. En este recorrido 
también se encuentra la antillana plaza de 
la Vila, auténtico corazón de Vilanova i la 
Geltrú.

7.- LA GELTRÚ. La plaza dels Lle-
doners es, sin duda alguna, el mejor 
lugar para empezar a caminar por la 
Geltrú, descubrir sus rincones más 
íntimos, y contemplar el castillo, la 
iglesia y la plaza de la Assumpció. Y si 
nos adentramos en la Vilanova anti-
gua, nos encontraremos con el Museo 
Romántico Can Papiol.

8.- RAMBLA PRINCIPAL. Si la plaza 
de la Vila es el corazón de la ciudad, la ram-
bla principal es su columna vertebral. Junto 
con la rambla de la Pau, tiene una longitud de 
1,2 km y conecta la Vilanova antigua, desde 
la plaza de les Neus, con el paseo maríti-
mo, hasta el monolito dedicado a Francesc 
Macià. Un paseo flanqueado por plataneros, 
comercios, bares, cafeterías y restaurantes.

11.- RIBES ROGES. Disfrutar de la cal-
ma veraniega de la plaza del Consolat de 
Mar es un auténtico lujo. También es una 
cómoda manera de llegar paseando hasta 
el paseo de Ribes Roges y disfrutar de la 
luz que el Mediterráneo imprime a nuestra 
ciudad.

9.- MERCADO DEL CENTRE. Des de la 
rambla de Salvador Samà se puede llegar 
hasta el Mercado del Centro, un equipa-
miento que ha cumplido recientemente 75 
años de existencia, y al centro comercial de 
la avenida de Francesc Macià y la calle de 
Josep Coroleu.

10.- MUSEO DEL FERROCARRIL 
DE CATALUÑA. Desde la misma plaza 
d’Eduard Maristany se pueden contemplar, 
a primera vista, el Museu del Ferrocarril de 
Cataluña – uno de los más importantes de 
Europa en su género – la estación de bus y 
tren, y la gran Biblioteca Museu Víctor Bala-
guer. Los dos museos son de obligada visita.

12.- PLAYA DE ADARRÓ. Aquí tene-
mos acceso directo a las playas de Adarró, 
de la República y de Ribes Roges. Estamos 
muy cerca de la escultura de Pasífae, y más 
cerca aún del yacimiento íbero-romano de 
Adarró. Además, si subimos la colina de 
Sant Gervasi, nos llevará a la encantadora 
playa del mismo nombre.

5.- RAMBLA DE LA PAU. Estamos muy 
cerca del Mercado de Mar y del parque de 
Baix-a-mar, en medio de una zona peatonal, 
con buenos comercios y buena gastrono-
mía. Un espacio no muy conocido que puede 
resultar una sorpresa muy agradable.
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