Club Ferroviario de Huelva

VIAJE Y VISITA AL
MUSEO NACIONAL FERROVIARIO DE PORTUGAL
ENTRONCAMENTO
La visita al museo será el día 29 de febrero de 2020 y saldremos el 28 de febrero.

La hora en Portugal es igual que la de Canarias, una hora menos. Recomendamos para evitar
equívocos poner la hora de Portugal.

El museo está abierto de 10 de la mañana a 6 de la tarde, hora portuguesa (11h00 a 19h00 hora
española).

Al ir en grupo nos harán un descuento y posiblemente visita guiada.

Las dos opciones que hemos contemplado son:

Opción 1: pernoctar una noche en Lisboa:

SALIDA DE VILA REAL DE SANTO ANTONIO

CONSEJO: Ir en coche y dejarlo en Vila Real para tomar el tren allí
.
Si hay personas interesadas y no tienen posibilidad de ir en coche consultarnos.

>Horas de salidas (hora portuguesa) de los trenes:
VILA REAL DE SANTO ANTONIO: 11h13 o 12h44 enlazando con el Intercidades o Alfa
Pendular (respectivamente) en Faro.

CONSEJO:
>SALIDA 12h44, para no estar mucho tiempo esperando en Faro.
LLEGADA 17h56 Lisboa Oriente (Este tren es convencional con locomotora 5600, idéntica a
nuestra 252. Tiene varias paradas en Lisboa).

CONSEJO: Es recomendable buscar el hotel cuanto antes y cerca de las estaciones. También se
puede usar el metro de Lisboa. Se ha tomado como referencia la de Estación de Oriente. Al final
de este documento se incluyen las estaciones cercanas para reservar en la proximidades. La oferta
de hoteles es amplia y variada, aunque es necesario reservar con antelación.

La Estación de Oriente servirá como punto de referencia porque paran todos los trenes que
tomaremos y para ir todos juntos al museo.

VISITA AL MUSEO día 29 febrero
SALIDA desde LISBOA ORIENTE a las 9h39 a ENTRONCAMENTO (Hora española 10H39).
Una hora de viaje aproximadamente.

En el museo hay descuento por grupo y por ser miembros de asociaciones de amigos del
ferrocarril.

VUELTA:
SALIDA de ENTRONCAMENTO: 16h01 (hora portuguesa)
LLEGADA a VILA REAL DE SANTO ANTONIO: 21h41 (hora portuguesa)

FIN DE VIAJE (OPCIÓN 1)

Opción 2
PERNOCTAR dos noches en Lisboa.

SALIDAS ENTRONCAMENTO a LISBOA ORIENTE (29 de febrero):
(Hora portuguesa)
15h44

/ 16h01 / 16h39 / 17h01 / 17h24 / 17h44 / 18h44 /20h01

SALIDAS DE LISBOA DIA 1 DE MARZO ORIENTE A VILA REAL DE STO. ANTONIO:
(Hora Portuguesa)
8h23 / 10h02 / 14h02 / 17h23 / 18h32
(duración del viaje de 4 a 5 horas)

FIN DE VIAJE (OPCION 2)

ANEXOS:

Dependiendo del grupo, Comboios de Portugal (CP) puede llegar a hacer un descuento hasta del
63%, siempre que se haga por internet.
Para un grupo mínimo 3 personas a 9 personas: descuento del 50%
Ejemplo: billete normal de Vila Real de Sto. Antonio a Faro, viaje de 1 hora sin descuento ida 5 €,
en grupo mínimo sale 5 € ida y vuelta.

IMPORTANTE: Para grupos hay que inscribirse 15 días antes y por internet y realizar el pago
telemáticamente, en ventanilla no hay posibilidad de aplicar descuento alguno.

Se recomienda alojarse en las proximidades de LISBOA ORIENTE ya que saldremos de esa
estación. También se puede utilizar la red de cercanías o de metro de Lisboa para llegar a la citada
estación.

Las estaciones más importantes en Lisboa (tienen conexión con Lisboa Oriente):
CAIS DO SOBRA / ENTRECAMPOS

/

SANTA APOLONIA

/

SETE RIOS / ORIENTE

La visita es altamente recomendable, por la visitar Lisboa haciendo un poco de turismo , ver su
ferrocarril, viajar en trenes Regionales, Interregionales, trenes convencionales, Alfa Pendulares y
para los simpatizantes del ferrocarril y aficionados el Museo.

Cualquier duda: onubarailclub@gmail.com
Teléfono 699731829

/

info@acufer.es

