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Explora el Parque Minero de Almadén
(Patrimonio Mundial de la UNESCO, 2012,
una de las pocas minas del mundo con este galardón)
y descubre las sorpresas de su entorno

Visita una de las comarcas más especiales y sorprendentes de España
(Del 27 al 29 de mayo)
En nuestra compañía y de la mano del
Prof. Ángel M. Hernández Sobrino, Doctor en Geología e Historiador de Almadén
OJO: PLAZAS MUY LIMITADAS
(Fecha límite para realizar tu reserva: 9/05/2022)

Esta vez te proponemos que te unas a nosotros en una de las excursiones más originales y
especiales que organizamos. Seguro que alguna vez te hemos hablado de las Minas de Almadén
y de su conexión con nuestra historia. Pues ahora ha llegado el momento de explorarlas. Lo
haremos de la mano de un experto en la materia y en la comarca, quien pasará con nosotros
el fin de semana, guiándonos por su preciosa tierra.
No puedes perderte este viaje.
Día 1: Nos encontramos con los viajeros en Madrid a las
16:00 hrs. (Pº de las Delicias, 65 – Metro: Delicias –
Línea 3 – Salida: C/ Cáceres) ESTA ES LA HORA DE
SALIDA; RECOMENDAMOS LLEGAR UN POCO ANTES
AL PUNTO DE ENCUENTRO, YA QUE NO PODEMOS
DEMORAR NUESTRA SALIDA). Viajaremos hasta
Almadén, donde pasaremos las dos noches en el Hotel
Rural Los Rosales.

Día 2: Comenzaremos el día visitando el Parque Minero, descendiendo por un pozo a las
labores subterráneas de los siglos XVI al XVIII y saliendo del interior en un tren eléctrico.
Después veremos las instalaciones del exterior del establecimiento minero: hornos de
mercurio y centros de interpretación.
Por la tarde, visitaremos la localidad, que alberga un conjunto de edificios históricos, la
mayoría de ellos del siglo XVIII: la plaza de toros hexagonal (en la actualidad sólo se
puede contemplar desde el exterior, debido a que se encuentra en obras), el Real
Hospital de Mineros o la Real Cárcel de Forzados y Esclavos.

Día 3: La aventura continuará en la Dehesa de Castilseras, propiedad de Minas de Almadén,
por donde haremos un recorrido que nos hará pensar que estamos de safari por la sabana
africana. ¡Precioso y espectacular!

El precio de este viaje es de 295 Euros por persona, durmiendo en habitación doble o triple
(para dormir en habitación individual, hay un suplemento de 40 Euros); e incluye:






Transporte y visita a los pueblos y monumentos detallados (incluye todas las visitas
descritas, con sus correspondientes entradas)
Alojamiento (dos noches) en Hotel Rural Los Rosales (o similar).
Media pensión (dos desayunos y dos cenas)
Seguro de viaje. Consultar condiciones particulares.
Guías-acompañantes en exclusiva y pertenecientes a Explora lo Desconocido (Fátima y
Enrique, autores de esta ruta), que estarán con el grupo a lo largo de todo el recorrido.






El precio no incluye:

Comidas del sábado y del domingo
Traslados fuera de las visitas aquí descritas
Seguro de cancelación (podemos tramitarlo para ti, con un coste adicional. Estaremos
encantados de informarte)

