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PASO A PASO 

Febrero -2011-Nº 32 

VIAJEROS ANDANTES 
 
Amigos de Trabensol: 
 
Proponemos un viaje cómodo y fácil de hacer:  
 

Visita al Palacio Real de Aranjuez  
para el viernes 11 de Marzo. 

 
A continuación os ofrecemos la siguiente información: 
 
 

TRANSPORTE  
 
Dos modalidades tenemos: 
 
* Vehículo particular por la A-4, con desvío a la M-305 
 
* Tren de Cercanías C-3 desde Chamartín-Atocha. 
 
 IDA  Salida de Atocha: 09:20 con llegada a las 10:04 a Aranjuez 
 
 REGRESO (Opcional) salida de Aranjuez: 16:13 con llegada a las 16:57 
   Trayecto estación-palacio: 10 minutos andando. 
 
 
 
 

Esta vez es una información e invitación .  
 

Tenían ganas. Además alguno preguntaba si no organizaban nada.  

Así es que se pusieron las pilas…  

 La comisión que se formó en el último encuentro que tuvimos en San Rafael, 

(Pepe Martín, Máximo Díaz y Laura Casas) ha organizado un día de visita cultu-

ral con comida casera, (es decir la tortillica o el bocata), en el exterior, si es que 

el día lo permite.  

Vamos a ver quienes podemos que, ganas, seguro que no faltan.  

Sin duda será un día estupendo.    C. Comunicación 
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HORARIO DE VISITA 

 
Entre la Apertura: 10:00  y el Cierre: 18:00 

 
TARIFAS 

 
De entre todas las posibles tarifas, elegimos una combinada y con guía. 

También es posible que la visita sea libre si no tuvieran guía en ese momento 
 ya que no admiten reservas. 

 
Tarifa básica: 8 € 

 
Tarifa mínima: 5 € (jubilados, pensionistas y mayores de 65 años). 

 
 

 
Para efectuar la visita a la Casa del Labrador hay que pedir cita previa. 

 
Tarifa básica: 5€      Tarifa mínima: 2,50€   (visita guiada) 

 
 
 

COMIDA 
 
 Si llevamos bocata, en los Jardines del Príncipe se puede comer estupendamente, o en algu-
no de los múltiples restaurantes. Se ha elegido la fecha del 11 de Marzo por ser entre semana y 
evitar que nuestra salida sea más pesada. 
 
 Los que os animéis no dejéis de avisar cuanto antes para hacer la reserva de la casa del la-
brador.  

Mi correo electrónico es pepemar45@yahoo.es 
 

Mis teléfonos 917780021; 667217753 
 

El teléfono de Máximo es: 918548006; y el de Laura: 917416375 
  
 Llamadnos si necesitáis más información.  
 
 Bien, nada más. 
 
 Un abrazo para todos y hasta pronto. 
 
        Pepín 


