VISITA CULTURAL A LAS MINAS DE ALMADEN 21-22 FEBRERO 2020

El Parque Minero de Almadén
én es la herencia viva de los dos mil años de la explotación de
Almadén. Tras el cierre de la actividad minera en 2003, las minas más antiguas del
mundo cuya actividad se ha mantenido hasta nuestros días, muestran sus secretos.
El mercurio, la plata viva de los romanos, se muestra en el Parque en todos sus aspectos, la
extracción de su mineral, el cinabrio, sulfuro de mercurio, su transformación en los hornos
metalúrgicos, sus propiedades físicas y químicas, sus usos y, como no, su eterna historia.
Las instalaciones del Parque Minero, los pozos, edificios e instalaciones son el corazón de los
bienes españoles inscritos en la lista de Patrimonio de la Humanidad con el nombre
de Patrimonio del Mercurio. Almadén e Idrija.

.-Salida a la hora acordada con dirección Almadén,
llegada sobre las 12 :30hrs, toma de habitaciones y visitaremos la Iglesia Parroquial
Sta. Mª de la Estrella , almuerzo hotel Gema. Por la tarde visita a la Plaza de Toros
(Museo Taurino, Capilla, Sala Presidencia y Patio de Cuadrillas) a continuación, el
museo del Real Hospital de Mineros de San Rafael y la Escuela Universitaria (museo
minero y restos arqueológicos de la Real Cárcel de Forzados).
Cena y alojamiento. Desayuno y visita al Parque Minero por la
mañana. Almuerzo y por la tarde visita del Casco Antiguo de Almadén (Iglesia de San
Juan, Castillo de Retamar, fachada Academia de Minas, fachada Iglesia de San
Sebastián, fachada Casa de la Inquisición, Pozo de San Miguel, Portada de la
Superintendencia y Judería) y después coger el autobús para visitar el Museo
Etnográfico de Chillón, otra localidad a tres kilómetros de Almadén. Fin de la visita.
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Precio por persona en base a habitación doble
149 € SOCIOS
154 € NO SOCIOS
Suplemento habitación individual……11 €
Estos precios son para un mínimo de 30 personas

-Autocar durante todo el recorrido
-Hotel Gema 3* en Almadén**
-Visitas detalladas con guía local y entradas
-Régimen de Pensión Completa desde almuerzo día 21/02 a almuerzo día 22/02,
incluido agua, vino postre y café.
**el HOTEL GEMA*** ofrece al visitante 19 habitaciones, 13 de ellas dobles (dos
camas), tres de matrimonio (una cama) y tres individuales
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