
MUSEO DEL FERROCARRIL 
DE MADRID

Espacios comerciales



Datos de interés

Localización 

Cercanías: líneas C1 y C10, 

estación de Delicias

Metro: línea 3, estación de 

Delicias

Autobús: 8, 19, 45, 47, 59, 

85 y 86

Bicimad: Paseo de las 

Delicias, 92-94

Servicios

- Personal de información

- Cafetería – Restaurante

- Recorrido adaptado

- Cambiador de bebés

- Consigna

- Desfibrilador

- Archivo y biblioteca

- Visitas guiadas

https://www.google.com/maps/place/MuseoMadrid+del+Ferrocarril+de+/@40.3987474,-3.6914637,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xb46b68a535be221e!8m2!3d40.3987474!4d-3.6914637
https://www.museodelferrocarril.org/visita/datos_practicos.asp


Nuestra actividad

El Museo del Ferrocarril de Madrid pone a 

disposición de empresas, instituciones y particulares 

espacios en los que celebrar eventos culturales, 

corporativos o privados. En un marco arquitectónico 

único, en la antigua estación de Delicias, uno de los 

ejemplos más representativos de la arquitectura 

industrial española, es posible organizar una 

recepción privada, una reunión, una cena, una 

sesión fotográfica, un rodaje cinematográfico o 

cualquier otro evento que se adapte a sus 

necesidades. El Museo ofrece varias salas y 

espacios que pueden utilizarse en función del 

número de asistentes.



TIPOS DE 
ESPACIOS

SINGULARES

Tanto la estación de Delicias, inaugurada en 1880, como 

su entorno constituyen espacios idóneos para la 

celebración de eventos institucionales y comerciales y 

rodajes cinematográficos. El Museo del Ferrocarril de 

Madrid, situado en el corazón de la capital, es un 

escenario singular donde tienen cabida eventos de 

distinta naturaleza: presentaciones, ruedas de prensa, 

jornadas de trabajo, rodajes, reportajes fotográficos, 

actos sociales, convenciones, congresos, ferias, 

conciertos o exposiciones. Para satisfacer las diferentes 

necesidades que plantean los distintos tipos de eventos, 

el Museo dispone de cuatro espacios polivalentes: la 

Nave Central, la Sala Arganzuela, la Sala Mansarda y el 

Salón de Actos., entre otros.



NAVE CENTRAL

Superficie:

Tres andenes: 155 x 6 m c/u

Vestíbulo: 35 x 14 m

Capacidad:

800 personas en cocktail

600 personas en banquete

ESPACIOS SINGULARES



Nave Central

Espacio ideal para Desfiles de moda, 

pasarelas, cócktail, etc.

Superficie:

Tres andenes: 155 x 6 m c/u

Vestíbulo: 35 x 14 m



Aula Talgo

Espacio dotado de recursos para 

actividades lúdicas y educativas para 

niños.

Superficie: 62m2



SALA ARGANZUELA

Superficie:

500 m2

Capacidad:

300 personas en teatro

200 personas en banquete

ESPACIOS SINGULARES

file:///C:/Users/Aserna/Documents/pendrive comercial 2019 2020/Disco extraíble/FOTOS SALAS Y PLANOS/PLANOS/1.15 ACTIVIDAD-MF-Planta Primer-Sala Maria Cristina-Sala Arganzuela (1).pdf


SALA MARÍA 
CRISTINA

Superficie:

200 m2

Capacidad:

100 personas en teatro

- Proyector 

- Pantalla

- Climatizada

ESPACIOS SINGULARES

file:///C:/Users/Aserna/Documents/pendrive comercial 2019 2020/Disco extraíble/FOTOS SALAS Y PLANOS/PLANOS/1.15 ACTIVIDAD-MF-Planta Primer-Sala Maria Cristina-Sala Arganzuela (1).pdf


Sala
Infraestructura

Sala de exposiciones dedicada a la 

infraestructura del ferrocarril.



SALA JAVIER 
ARANGUREN 
Formato salón de actos

Superficie:

155 m2

Capacidad:

110 personas

ESPACIOS SINGULARESESPACIOS SINGULARES



SALA JAVIER 
ARANGUREN 
Formato conferencias

Superficie:

155 m2

Capacidad:

50 personas



SALA JAVIER 
ARANGUREN 
Formato aulas formación

Aula Javier Aranguren:

Superficie: 80 m2

Capacidad: 30 alumnos

Aula Juan Bautista Cabrera:

Superficie: 75 m2

Capacidad: 30 alumnos

ESPACIOS SINGULARES



Superficie:

110 m2

Capacidad:

70 personas cocktail

40 personas banquete

SALA 
MANSARDA

ESPACIOS SINGULARES



Teatro

Con capacidad para 100 

personas



Teatro 



Superficie:

525 m2

NAVE DE 
FOMENTO 

ESPACIOS SINGULARES



TIPOS DE 
ESPACIOS

TRENES DE ÉPOCA

El Museo del Ferrocarril de Madrid dispone, 

además, de vehículos de época que se prestan de 

manera inmejorable a la organización de trenes 

especiales con recorridos también especiales. 

Contamos con cuatro coches de tercera clase tipo 

“Costa” carrozados en madera, cinco coches 

restaurante, un coche salón ZZ, un coche de 

viajeros metálico con ocho departamentos, un 

vagón de mercancías y un furgón de equipajes. 

susceptibles de ser utilizados para eventos dentro 

del Museo o para realizar recorridos por las vías de 

Cercanías.



Availability: 2 coaches

Total capacity: 184 people

Two 92 carriages

COSTA 
COACHES

HISTORIC TRAINS



Interior
Coche Costa

Capacidad para 80 personas aprox.



Current availability:

4 restaurant carriages with capacity for

145 people

PRESTIGE
COACHES

HISTORIC TRAINS





6 people Salon car with two double

deparments and two single deparments

ZZ-1102 
COACH

HISTORIC TRAINS



Interior 
Coche ZZ-1102

6 people Salon car with two double

deparments and two single deparments



WR-3569
CAFÉ COACH



WR-3569
CAFÉ COACH

Barra / cocina



WR-3569
CAFÉ COACH

Salón para 24 personas aprox.



Talgo II

Emblemático tren del año 1950. Tren de 

viajeros.

Capacidad: 30 personas aprox.



Interior 
Talgo II



Coche ZZ-307

Coche salón de 1946



Coche ZZ-307

Salón Comedor para 6 personas.



Passenger coach with 8 deparments of 

8 seats each and a total capacity of 64 

passengers

BB-5045 
COACH

HISTORIC TRAINS



WAGON

HISTORIC TRAINS

Freight wagon



Baggage wagon

WAGON

HISTORIC TRAINS



Fachada 
Museo de 
Ferrocarril 
de Madrid



Explanada 
Fachada
Museo



Playa de vías 



Lateral de 
oficinas 



Lateral de 
Fomento 



INFORMACIÓN Y 
RESERVAS

Sonia Martín García

Tel: 610 87 87 19

sonia.martin@ffe.es

Proyecto

El proyecto tiene que estar perfectamente definido 

para poder determinar si es posible realizarlo en el 

Museo del Ferrocarril de Madrid y cuál es el precio 

correspondiente. El Museo sólo cede los espacios 

y contrata el servicio de seguridad.

Contenidos

Ninguna de las actuaciones previstas podrá tener 

contenidos que pudieran considerarse lesivos 

para la imagen del Museo del Ferrocarril de 

Madrid como institución, para sus fines o sus 

objetivos.

Precio

Para poder determinar si es posible aceptar el 

proyecto del punto nº 1 y ofrecer un presupuesto 

concreto es necesario conocer la agenda del 

evento, el montaje que se va a realizar y el número 

de participantes.


