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• Iniciativa de comunicación y puesta en valor 
promovida desde la Fundación de los 
Ferrocarriles Españoles (FFE) 

 

http://www.tourail.com/
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• Entre los fines de la FFE figura:  

velar por la identificación, conservación y 
puesta a disposición de la sociedad del 

Patrimonio Histórico y Cultural Ferroviario 

 

http://www.tourail.com/
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• Para cumplir este cometido, la FFE: 

• Gestiona 2 importantes museos del ferrocarril en 
estaciones históricas: en Madrid (Delicias) y 
Cataluña (Vilanova i la Geltrú). 

• Articula y dinamiza otros museos e instituciones por 
todo el territorio nacional dedicadas a la 
preservación del patrimonio histórico ferroviario. 

• Dinamiza y promueve la red de Vias Verdes 

 

http://www.tourail.com/
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Y con este afán de la Fundación por continuar 
apoyando proyectos que tienen como seña de 
identidad y motor de atracción al ferrocarril, 

surge: 

TouRail 

http://www.tourail.com/
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¿Cuál es su objetivo principal? 

 

Difusión y visibilización del patrimonio ferroviario: 
un recurso cultural capaz de generar en sí mismo 
una nueva demanda turística oculta hasta la fecha 

http://www.tourail.com/
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Antecedentes: 

 

• El ferrocarril es el medio de transporte que más cultura 
de movilidad ha generado en la sociedad. 

• Desde su nacimiento, el ferrocarril ha conformado una 
red con infraestructuras, edificaciones, material móvil, 
patrimonio documental… que ha llegado hasta nuestros 
días conformando un ingente legado industrial. 

http://www.tourail.com/
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• Fuera de nuestras fronteras, el patrimonio ferroviario 
tiene un gran potencial como producto turístico capaz de 
generar riqueza, promover movimientos de público y 
revalorizar el espacio. 

http://www.tourail.com/
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Necesidad de promoción coordinada e insertando su oferta en un 
espacio específico. Imagen de marca. 

Muchas iniciativas, pero atomizadas y dispersas. Sin marca común 

Actividad emergente. Momento idóneo de despegue y desarrollo 

Escenario actual  

http://www.tourail.com/


 

 
 

www.tourail.com  

TouRail 

Visibilizar de un recurso turístico desconocido dentro de la oferta turística 

tradicional 

Fomentar el papel de España como destino cultural industrial 

Potenciar el trabajo en red de todas las iniciativas (públicas y privadas) 

Apoyar a nuevos emprendedores a iniciar proyectos, permitiendo la puesta en 

valor del patrimonio a la vez que generar riqueza y empleo en los territorios, 

tradicionalmente desfavorecidos 

Atraer el patrimonio histórico ferroviario a toda la sociedad y público  

http://www.tourail.com/
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Contenidos 

Atractivos 

turísticos: 

 
• Estaciones  

• Vehículos 

• Viaductos 

• Museos 

• Centros 

Interpretación 

 

Instalaciones 

hosteleras: 

 
• Hoteles 

• Casas Rurales 

• Restaurantes 

Viajes en tren: 

 
• Trenes 

históricos 

• Trenes 

turísticos 

• Parques 

ferroviarios 

http://www.tourail.com/
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Contenidos 
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Contenidos 

Sección de 

noticias 

 
 

Agenda 

Apoyo en Redes 

Sociales: 

 

• Instagram 

• Facebook 

http://www.tourail.com/
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Retos Futuros 

Estrategias de 

fidelización 
 

Creación de 

productos 

combinados 

Vinculación a 

otras empresas 

del sector 

Dinamización de 

los espacios y 

elementos 
 

http://www.tourail.com/
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Información general 
 

Fundación de los Ferrocarriles Españoles 

Calle Santa Isabel, 44 

28012-Madrid 

tourail@ffe.es 
 

http://www.tourail.com/
mailto:tourail@ffe.es

