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El Tren del Ciment se pone en marcha este 
sábado 
 

• El ferrocarril turístico del Alt Llobregat, gestionado por Ferrocarrils, 
estará operativo desde el sábado 9 de abril hasta el domingo 6 de 
noviembre 
 

• La experiencia del Tren del Ciment se complementa con otros activos 
de la oferta turística del Alt Berguedà: las visitas a los Jardines Artigas 
diseñados por Gaudí y al Museo del Cemento, a través de un billete 
combinado 
 

• Esta será la primera temporada en la que las personas usuarias podrán 
utilizar el nuevo aparcamiento de La Pobla de Lillet y no tener que 
cruzar la carretera 

El Tren del Ciment recorre 3,5 kilómetros en aproximadamente 20 minutos. 

El Tren del Ciment, gestionado por Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
(FGC), pone en marcha su decimoctava temporada turística este sábado, 9 de abril, 
y está previsto que circule hasta el domingo 6 de noviembre. Como novedades de 
la temporada, destaca el nuevo aparcamiento de 75 plazas de vehículos y dos 
plazas de autobús situado en la estación de La Pobla de Lillet que por primera 
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temporada podrán utilizar las personas usuarias, accediendo a la estación de La 
Pobla de Lillet sin tener que cruzar la carretera B-402, donde estaba el antiguo 
espacio de aparcamiento.  

En materia de digitalización, la nueva temporada arranca con dos actuaciones 
principales. En primer lugar, el Tren del Ciment estrena espacio en la web 
Turistren.cat, portal integrador de la oferta de trenes y transportes turísticos de 
Ferrocarrils. En la nueva web se puede consultar información de interés sobre la 
explotación y los atractivos turísticos de su entorno así como comprar billetes 
simples y combinados. La segunda novedad tiene que ver con la conectividad a 
Internet, pues este año se ofrece por primera vez a las personas usuarias el servicio 
de conexión wifi de manera gratuita en los coches y estaciones del Tren del Ciment. 

Símbolo de la historia ferroviaria de Cataluña 
 
Situado en un entorno natural excepcional como es la comarca del Berguedà, a las 
puertas del Parque Natural del Cadí – Moixeró, es considerado uno de los trenes 
turísticos más representativos de la historia ferroviaria de Cataluña. Realiza la ruta 
que en el pasado unía la fábrica de Ciment Asland, en Castellar de n'Hug, con 
Guardiola de Berguedà, desde donde partía la línea del ferrocarril de vía estrecha 
hacia Manresa. Recorre un trazado de 3,5 kilómetros en aproximadamente 20 
minutos con una locomotora diésel de cuatro coches con capacidad para 25 
personas cada uno. 
 
El tren hace parada en cuatro estaciones: La Pobla de Lillet, La Pobla Centre, en 
los Jardines Artigas y en el Museo del Ciment y los visitantes pueden elegir desde 
cuál de estas estaciones iniciar su viaje. En este sentido, la propuesta comercial 
del Tren del Ciment está estrechamente ligada a dos de los más importantes 
atractivos turísticos del Alt Berguedà: los Jardines Artigas diseñados por Gaudí y el 
Museo del Cemento, integrado en la Red de Turismo Industrial de Cataluña. 
Gracias a la comercialización del billete combinado "La experiencia completa", los 
pasajeros pueden disfrutar del viaje en el tren turístico y hacer la visita a estos dos 
equipamientos que completan la experiencia de un viaje histórico. Para terminar de 
redondear la oferta, también es posible visitar la exposición "Trenes Históricos", una 
muestra de material móvil de época utilizado en la línea ferroviaria del valle del 
Llobregat, situada en la antigua estación de ferrocarril de La Pobla de Lillet. 
 
 
Más información en: turistren.cat/trens/tren-del-ciment/ 
 
 
5 de abril de 2022 
 

https://turistren.cat/
https://turistren.cat/trens/tren-del-ciment/

