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Sábado 1 de junio: 
 

- 09:00 a 14:00 h. VII Edición Mercadillo Ferroviario en la Pl de la Estación. 

 

- 11:00 a 14:00 h. Tren de calle con parada en la Pl de la Estación. 

 

- 12:00 h. Inauguración de la Exposición de maquetas, material y fotografías 

ferroviarias, en el Centro de Interpretación del Ferrocarril con la actuación del 

grupo de gaitas “Mencía” de Toral de los Vados. Permanecerá abierta todo el día. 

 

- 12:00 a 14:00 h. Espectáculo “El Baúl del Mago” con Rafa Pereira en la Pl de la 

Estación. Pases de 15 minutos en grupos de 24 personas por pase. 

 

- 16:00 h. Viaje en tren con destino A Rúa. Imprescindible acudir vestidos de 

época, previa inscripción en el Ayto. de Toral de los Vados. Plazas limitadas 250, 

adjudicadas por riguroso orden de inscripción, tendrán preferencia las personas 

que adquieran billete para el viaje y para la cena. Para las personas que sólo 

quieran billete para el viaje se les reservarán, si quedan plazas libres, por riguroso 

orden de inscripción. Viaje gratuito. 

 

- 16:00 a 20:00 h. VII Edición Mercadillo Ferroviario en la Pl de la Estación. 

 

- 17:00 a 20:00 h. Espectáculo “El Baúl del Mago” con Rafa Pereira en la Pl de la 

Estación. Pases de 15 minutos en grupos de 24 personas por pase. 

 

- 18:30 h. Aproximadamente…llegada del tren a la Estación de Toral de los 

Vados y a continuación Animación de Calle con el espectáculo 

“Cacharros” de Bambalúa, en la Pl de la Estación y Ronda 

Ferroviaria por los bares de Toral.  
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- 19:00 a 21:00 h. Tren de calle con parada en la Pl de la Estación. 

 

- 21:30 h. Cena ferroviaria en la carpa que se instalará en el aparcamiento de la 

Biblioteca Municipal. Durante la cena se hará entrega de los obsequios de 

agradecimiento a los colaboradores. 

 

Entradas a la venta a 15 € adultos y niños hasta 12 años a 7 €. Imprescindible acudir 

vestidos de época. 

Menú adultos: 

Lacón casero con pimientos asados de El Bierzo 

Codillo al horno con hojaldre de manzana reineta 

Crema de limón con castañas en almíbar 

Pan, vinos D.O, agua, café y licores 

 

Menú infantil: 

Pasta con tomate y queso 

Filete con patatas fritas 

Helado 

Pan y bebida 

 

Venta y recogida de entradas en el Ayuntamiento de Toral de los Vados hasta el 

miércoles 29 de mayo. 

 

- 00:30 h. Gran baile en la Pl de la Estación. 

 

- Animación de calle con charangas durante todo el día. 
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Domingo 2 de junio: 
 

- 09:00 a 14:00 h. VII Edición Mercadillo Ferroviario en la Pl de la Estación. 

 

- 11:30 a 13:30 h. La Feria de las ilusiones en la Pl de la Estación. 

 

- 11:30 a 13:30 h. Espectáculo “El Baúl del Mago” con Rafa Pereira en la Pl de la 

Estación. Pases de 15 minutos en grupos de 24 personas por pase. 

 

- 12:00 h. Apertura del Centro de Interpretación del Ferrocarril de Toral de los 

Vados. Permanecerá abierto todo el día. 

 

- 11:30 a 14:00 h. Tren de calle con parada en la Pl de la Estación. 

 

- 14:30 h. Comida en el parque de la Biblioteca.  

Menú: Arroz con botillo y pan. 

Entradas a la venta a 7 € en el Ayuntamiento de Toral de los Vados hasta el 
miércoles 29 de mayo.  

 

- 17:00 h. Taller de construcción de títeres, a partir de 6 años, en la Av Santalla 

de Oscos. 

 

- 19:00 h. Animación de calle en la Av Santalla de Oscos con el espectáculo 

“Buscando el punto exacto”. 

 

- 21:00 h. Cierre del Centro de Interpretación del Ferrocarril y clausura de la 

actividad. 

- Animación de calle con charangas durante todo el día. 
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Manifestamos un profundo agradecimiento a todas las asociaciones ferroviarias y 

personas particulares que con su presencia y aportación de materiales para la 

exposición, hacen posible que estas jornadas salgan adelante año tras año. 

¡Muchas gracias! 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/193212404030675/photos/a.201114873240428.51120.193212404030675/1553653517986550/?type=3
https://www.facebook.com/193212404030675/photos/a.201114873240428.51120.193212404030675/1553653517986550/?type=3

