CONGRESO DE LA FEAAF

VI ibérico

ORGANIZA
COLABORA

• PROGRAMACIÓN •
Día 1 • 30 de Abril
Llegada de congresistas y acreditación en los propios
hoteles. Aquellos que lo deseen, podrán realizar una
ruta de tapas.

L

a Asociación Granadina de Amigos del Ferrocarril y del Tranvía (Agraft) organiza el LII
Congreso de la Federación Española de
Asociaciones de Amigos del Ferrocarril,
al cual tiene el gusto de invitarle. A los
indudables atractivos de la ciudad de
Granada, se unen otros de interés para
los aficionados al ferrocarril y que con la
celebración de este evento se pretenden
difundir: Proyecto de Rehabilitación del
Poblado Ferroviario de la Estación de
Moreda y Tren Turístico de 10” en la localidad de Ventas de Zafarraya. A ellos,
se unen diferentes elementos de patrimonio industrial ferroviario y minero que
merecen proyectos de puesta en valor.
2014 es un año muy ferroviario para esta
provincia en cuanto a efemérides ferroviarias se refiere y la celebración de este
Congreso contribuye a su reconocimiento. Además se podrán conocer importantes infraestructuras ferroviarias como
son el Metropolitano de Granada y la
línea de alta velocidad.

Día 2 • 01 de Mayo
11’00 h. Punto de encuentro en la estación de
Granada.

11’24 h. Salida en tren regular a la localidad de
Loja. Recepción en Loja y visita.

14’30 h. Almuerzo.
16’30 h. Salida en tren desde Moreda hacia la
estación de Alamedilla-Guadahortuna y visita al
Puente del Hacho, el viaducto metálico más largo de
la red ferroviaria nacional.

18’00 h. Salida hacia Moreda y visita del entorno
de la estación.

19’45 h. Salida hacia Granada.
22’30 h. Cena de Gala del Congreso.
Día 4 • 03 de Mayo

13’30 h. Desplazamiento a Riofrío y almuerzo.
16’30 h. Desplazamiento en autobús a Ventas de

9’00 h. Punto de encuentro en la estación de

Zafarraya.

Granada.

17’45 h. Visita al Tren del Llano de 10 pulgadas.

9’30 h. Visita a talleres y cocheras del Metro de

19’45 h. Salida hacia Granada y breve visita a la
localidad de Alhama de Granada.

Tarde-noche libre con opción a ruta de tapas.

Día 3 • 02 de Mayo
8’30 h. Punto de encuentro en la estación de
Granada.

9’00 h. salida en tren chárter hacia Huéneja-Dólar.
10’30 h. Desplazamiento en autobús a las Minas
del Marquesado y visita de las instalaciones. Traslado
a la estación de Guadix y salida en tren hacia Moreda.
13’30 h. Llegada a Moreda y desplazamiento al

Ayuntamiento de la localidad para conocer el proyecto
del Poblado de la Estación.

Granada y estación subterránea de Alcázar Genil.

11’45 h. Conferencia sobre el ferrocarril en Granada,

pasado, presente y futuro. Para acompañantes, opción
de visita al Parque de las Ciencias o Museo de la
Memoria de Andalucía.

14’30 h. Almuerzo en restaurante Panoramic 360º,
único en España. Tarde libre para visitar la ciudad
de Granada.

21’30 h. Punto de encuentro para visita nocturna
a la Alhambra.
Día 5 • 04 de Mayo
Despedida y desplazamiento de los congresistas a sus
ciudades de origen

