
TREN DE
FELIPE II



¿QUÉ ACTIVIDADES
CONFORMAN
CADA PACK?

Muchas veces nos preguntáis por las actividades que se

incluyen  en cada uno de los packs, qué se puede añadir, 

 horarios, precios, etc.

 

Por esta razón os hemos preparado la guía definitiva para que

no os quede ninguna duda al respecto.

Aquí encontrarás todos los detalles y descubrirás cómo son

cada una de las cuatro experiencias de las que disponemos en

el Tren de Felipe II. 



Dada la situación sanitaria actual, no se ha definido todavía el calendario de la

temporada 2021. A modo de referencia y para comprender los distintos

horarios que se ofrecen (en adelante verano e invierno), se detallan a

continuación las fechas de la campaña previa (temporada 2020). 



01. PACK LEYENDAS REALES:

Tren histórico + Recorrido Panorámico + Visita caracterizada a

San Lorenzo + Visita a los Jardines de la Casita del Infante y

Monasterio + Entrada libre al Monasterio.

02. PACK LEYENDAS:

Tren histórico + Recorrido Panorámico + Visita caracterizada a

San Lorenzo + Visita a los Jardines de la Casita del Infante y

Monasterio. 

03. PACK TRAVESÍA REAL:

Tren histórico + Entrada libre al Monasterio.

04. PACK TRAVESÍA: 

Tren histórico.

NUESTRAS EXCURSIONES 



PACK
LEYENDAS
REALES

Sale de la Estación de Príncipe Pío a las 10:20h de la

mañana. Recomendamos estar aproximadamente

media hora antes para que no os perdáis la animación y

bienvenida por parte de nuestra majestad el rey.

El trayecto dura unos 50 minutos y llega hasta la

Estación de trenes de El Escorial. En este tiempo el Rey

Felipe II se pasa por cada uno de los departamentos a

dar la bienvenida a todos nuestros viajeros.
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Una vez allí, se coge un autobús hasta San Lorenzo. Este trayecto

está teatralizado ya que algunos de los personajes más

emblemáticos de la historia de la época os acompañarán en él.

El autobús hace su parada enfrente de la Casita del Infante y allí

comienza la visita teatralizada a pie. Un poco más tarde esta visita

continua por los exteriores de El Monasterio y termina en la Plaza de

Jacinto Benavente.

01
Es entonces cuando empieza el tiempo libre para comer y

poder ver El Monasterio.

A las 17:50h (en horario de verano, 16h20 invierno) se

coge el autobús  que lleva de vuelta a la Estación de

Trenes de San Lorenzo y aproximadamente a las 19:15h

(17:40h invierno) el tren está de vuelta en Príncipe Pío,

después de una maravillosa jornada por la Sierra de

Madrid.



VERANO

ADULTOS:  35€

NIÑOS:  23€

PRECIOS

INVIERNO

NO DISPONIBLE

-  PACK

LEYENDAS

REALES -  



GORRA OFICIAL DEL

TREN FELIPE I I  (3€)

PUEDES AÑADIR...

-  PACK

LEYENDAS

REALES -  



PACK LEYENDAS02 Sale de la Estación de Príncipe Pío a las 10:20h de la mañana.

Recomendamos estar aproximadamente media hora antes para que

no os perdáis la animación y bienvenida por parte de nuestra

majestad el rey.

El trayecto dura unos 50 minutos y

llega hasta la Estación de trenes de El

Escorial. En este tiempo el Rey Felipe II

se pasa por cada uno de los

departamentos a dar la bienvenida a

todos nuestros viajeros.



02
Una vez allí, se coge un autobús hasta San Lorenzo. Este trayecto

está teatralizado ya que algunos de los personajes más

emblemáticos de la historia de la época os acompañarán en él.

El autobús hace su parada enfrente de la Casita del Infante y allí

comienza la visita teatralizada a pie. Un poco más tarde esta visita

continua por los exteriores de El Monasterio y termina en la Plaza de

Jacinto Benavente.

Es entonces cuando empieza el tiempo libre para

comer y disfrutar libremente de un paseo por San

Lorenzo para conocer a pie todos los bonitos

rincones que se esconden en esta localidad. Si lo

que prefieres es conocer El Escorial, puedes

añadir la «Tarde de Leyendas: El origen de El

Escorial».

A las 17:50h (en horario de verano, 16h20

invierno) se coge el autobús que lleva de vuelta a

la Estación de Trenes de San Lorenzo y

aproximadamente a las 19:15h (17:40h invierno)

el tren está de vuelta en Príncipe Pío, después de

una maravillosa jornada. 



-  PACK LEYENDAS -

VERANO

ADULTOS:  30€

NIÑOS:  21€

PRECIOS

INVIERNO

ADULTOS:  28€

NIÑOS:  19€  



GORRA OFICIAL DEL TREN FELIPE I I

(3€)

 

VISITA CARACTERIZADA «TARDE DE

LEYENDAS.  EL ORIGEN DE EL

ESCORIAL» (3€)

 

MUSEO COCHERAS DEL REY:

ADULTOS (4€)  Y  NIÑOS (2€)

PUEDES AÑADIR...

-  PACK LEYENDAS -



Sale de la Estación de Príncipe Pío a las 10:20h de la mañana.

Recomendamos estar aproximadamente media hora antes para que

no os perdáis la animación y bienvenida por parte de nuestra

majestad el rey. 

El trayecto dura unos 50 minutos y llega hasta la Estación de trenes

de El Escorial. En este tiempo el Rey Felipe II se pasa por cada uno

de los departamentos a dar la bienvenida a todos nuestros viajeros.

PACK
TRAVESÍA
REAL 
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03
Una vez allí, se coge un autobús hasta San Lorenzo, aunque también

puedes optar por ir andando y conocer un poco más la localidad. 

Este pack incluye una visita libre al Monasterio, por lo que puedes

realizarla antes o después de comer, dependiendo de si eliges algún

añadido. 

Como con el resto de packs, tendrás tiempo suficiente para comer

por San Lorenzo.

A las 17:50h (en horario de verano,

16h20 invierno) se coge el autobús

que lleva de vuelta a la Estación de

Trenes de San Lorenzo y

aproximadamente a las 19:15h

(17:40h invierno) el tren está de

vuelta en Príncipe Pío, después de

una maravillosa jornada.



VERANO

ADULTOS:  26€

NIÑOS:  16€

PRECIOS

INVIERNO

ADULTOS:  24€

NIÑOS:  15€  

-  PACK T RAVES ÍA

REAL -



GORRA OFICIAL DEL TREN FELIPE I I

(3€)

 

VISITA CARACTERIZADA «TARDE DE

LEYENDAS.  EL ORIGEN DE EL

ESCORIAL» (3€)

 

MUSEO COCHERAS DEL REY:

ADULTOS (4€)  Y  NIÑOS (2€)

PUEDES AÑADIR...

-  PACK TRAVES ÍA

REAL -



PACK TRAVESÍA
Sale de la Estación de Príncipe Pío a las 10:20h de la

mañana. Recomendamos estar aproximadamente media

hora antes para que no os perdáis la animación y

bienvenida por parte de nuestra majestad el rey.

El trayecto dura unos 50 minutos y llega hasta la Estación

de trenes de El Escorial. En este tiempo el Rey Felipe II se

pasa por cada uno de los departamentos a dar la

bienvenida a todos nuestros viajeros.
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04
A las 17:50h (en horario de verano, 16h20 invierno) se

coge el autobús  que lleva de vuelta a la Estación de

Trenes de San Lorenzo y aproximadamente a las 19:15h

(17:40h invierno) el tren está de vuelta en Príncipe Pío,

después de una maravillosa jornada por la Sierra de

Madrid.

Una vez allí, se coge un autobús hasta San Lorenzo, aunque también

puedes optar por ir andando y conocer un poco más la localidad.

Este packs es el más idóneo si lo que quieres es ir a tu aire y

preparar tu jornada por la Sierra de Madrid de manera libre.  San

Lorenzo de El Escorial y El Escorial son dos localidades que tienen

mucho patrimonio cultural, artístico, natural e histórico para

descubrir.



VERANO

ADULTOS:  22€

NIÑOS:  15€

PRECIOS

INVIERNO

ADULTOS:  20€

NIÑOS:  13€  

-  PACK TRAVES ÍA -



GORRA OFICIAL DEL TREN FELIPE I I

(3€)

 

VISITA CARACTERIZADA «TARDE DE

LEYENDAS.  EL ORIGEN DE EL

ESCORIAL» (3€)

 

MUSEO COCHERAS DEL REY:

ADULTOS (4€)  Y  NIÑOS (2€)

PUEDES AÑADIR...

-  PACK TRAVES ÍA -








