MiniTren “El Platanito”
Modelismo tripulado (5 pulgadas):
Nuestra asociación cuenta con un
circuito itinerante de más de 100
metros de longitud, locomotora y
coches de viajeros.

Asociación de Amigos del Ferrocarril
“El Platanito”
Web: www.aafep.es
email: aafep@aafep.es
Tfno. 690 824 865

Hemos hecho montajes en centros
comerciales y exteriores y han subido a
nuestro MiniTren casi 7.000 niños y no
tan niños.

Asociación de Amigos del Ferrocarril
“El Platanito “
Una forma divertida y atractiva
para disfrutar de un tren real
pero en pequeño

www.aafep.es

Quiénes somos

Excursiones

Fundada en marzo de 2013, el fin social
de la AAFEP es el fomento de la afición
por el ferrocarril en general, tanto real
como en miniatura.
Con este objetivo, la asociación viene
desarrollando diversas actividades,
tales como excursiones, circuitos
itinerantes de trenes de 5 pulgadas,
exposiciones, etc.

En el tiempo que la asociación lleva
funcionando hemos hecho varias
excursiones en las que hemos acercado
la cultura ferroviaria al público en
general, incluyendo en nuestras ofertas
también otros aspectos culturales y,
cómo no, gastronómicos.

Talleres de modelismo infantil
Impartido por un educador, niños de 8 a
12 años pudieron hacer su primera
maqueta y después ver pasar un tren
por todas las maquetas juntas.

Ya hemos estado en la factoría Talgo
de Las Matas, en Castejón de Ebro, en
Aranda de Duero y tenemos más
destinos que estamos preparando para
futuros viajes.

Exposiciones
“El Ferrocarril como fuente de
inspiración artística”

Entre el 4 y el 26 de abril de 2014, en
el Teatro-Centro Cultural Juan Prado de
Valdemoro, nuestra Asociación tuvo
abierta al público una exposición que
mostraba
distintas
formas
de
expresión artística donde sus autores
reflejaban su particular forma de ver el
mundo del ferrocarril, o mostrar su
afición por el mismo. 43 fotografías, 20
cuadros, 3 maquetas, 1 diorama 5
pulgadas y 35 canciones de temática
ferroviaria. 2.312 personas nos
visitaron.

“El Platanito cumple 40 años”

Entre el 11 de junio y el 18 de
septiembre de 2016, en el Museo de
Castejón (Navarra), se pudo ver una
exposición de fotografías, la mayoría
inéditas, desde la construcción hasta la
actualidad de la UT443, con motivo de
su 40 aniversario. 485 personas la
visitaron.

