Celebrar FIESTAS o CUMPLEAÑOS en el
Museo del Ferrocarril de Madrid
tiene como objetivo pasar una tarde diferente e inolvidable
•
•

•
•








De la mano de un educador, los asistentes conocerán la antigua estación de Delicias,
actual sede del Museo del Ferrocarril de Madrid, con una visita guidada.
Tras la visita al Museo podrán disfrutar de un taller didáctico en el Aula Talgo
(espacio didáctico y zona de juego infantil). Según la edad de los niños se ofertan
tres tipos de talleres: Tren PLAYMAIS (4 años), Recicla-TREN (de 5 a 9 años)y
Recicla-TALGO (10 a 12 años)
Para finalizar, disfrutarán de una merienda de fiesta o cumpleaños.
Los familiares podrán visitar el Museo, o merendar en el coche-cafetería de 1930
(consumición no incluida)
CONDICIONES
EDADES: de 4 a 12 años
Nº DE PARTICIPANTES: se realizará con un mínimo de 10 niños y con un máximo
de 25
DURACIÓN: 2 horas + 1 hora de merienda con área de juego
HORARIOS: viernes, sábados y domingos de 16:00 a 20:00 h de octubre a mayo;
de 11:00 a 14:00 h de junio a septiembre (excepto cuando se celebre el Mercado
de Motores, normalmente el segundo fin de semana del mes)
EDUCADORES: la actividad estará conducida por un educador (hasta 14 niños) o
dos educadores (hasta 25 niños) que acompañarán en todo momento a los
participantes.

PRECIOS
 100 € (hasta de 12 niños)
 8 € por cada niño adicional hasta un máximo de 25 niños
Incluye:
- Entrada y visita guiada al museo.
- Realización de un taller didáctico adaptado a la edad de los participantes.
- Envío de dos diseños de invitaciones de cumpleaños para entregar a los invitados.
- Espacio para realizar la merienda (no incluida) y área de juego.
- Parking gratuito para los organizadores (dos coches)
- Entrada gratuita al Museo para los padres de los participantes (un adulto por
cada dos niños)

INFORMACIÓN Y RESERVAS
Área de Difusión y Educación
Teléfono: 91 506 84 78 /24 (L-V)
Correo electrónico: educatren@ffe.es

