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El Tren del Ciment empieza la temporada este 
fin de semana 
 

 El tren, con más de 100 años de historia, se pondrá en marcha el sábado 6 de 
abril hasta el 24 de noviembre 
 

 El trayecto, que dura 20 minutos, lo realiza una locomotora con cuatro coches 
que tienen capacidad para 25 viajeros cada uno 

 
Con la llegada de la primavera, el Tren del Ciment comienza mañana 6 de abril una nueva 
temporada que se alargará hasta el domingo 24 de noviembre de 2019. Llamado popularmente 
"carrilet ", estará en funcionamiento todos los fines de semana del mes de abril y toda la Semana 
Santa y, a partir del mes de julio y durante todo el agosto, prestará servicio durante toda la semana.  
  
En cuanto a los precios, la tarifa de los adultos (más de 25 años) es de 13,40 € y los niños, de 6 a 
7 años, pagan 5,30 €. El acceso es gratuito para los niños y niñas de 0 a 3 años. Más información 
sobre las tarifas y horarios. 
 
Más de 100 años de historia 
 
El Tren del Ciment circula desde hace más de 100 años. Gestionado por Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya (FGC) tiene un recorrido de 3,5 kilómetros y su trayecto que dura 20 
minutos, hecho por una locomotora diesel de cuatro coches con capacidad para 25 viajeros cada 
uno. El recorrido hace parada en cuatro estaciones: La Pobla de Lillet, La Pobla Centre, Jardins 
Artigas y Museu del Ciment-Castellar de n’Hug.  
 
La oferta comercial del Tren del Ciment está estrechamente ligada a dos destinos turísticos de 
primer nivel: Jardins Artigas y Museu del Ciment. Con los paquetes combinados, los visitantes 
pueden disfrutar del tren turístico y hacer la visita a la vez.  
 
También conocido como Ferrocarril Turístico del Alt Llobregat, se trata de una línea que 
históricamente unía la antigua fábrica de cemento Asland de Castellar de n’Hug con Guardiola de 
Berguedà, desde donde partía la línea del ferrocarril de vía estrecha hacia Berga y Manresa. 
  
 
 
5 de abril de 2019 

https://www.trendelciment.cat/es/horarios-tarifas/

