PRIMERA JORNADA
-10.00h Llegada a Almadén, nos concentraremos en la Plaza
de Toros para salir hacia la Sierra Virgen del Castillo.
-10.15h RUTA VIRGEN DEL CASTILLO: Llegada al CastilloFortaleza “Virgen del Castillo”, posteriormente se descenderá
a los paneles Arte Rupestre (se han encontrado vestigios de
las valiosas colecciones de Pinturas Rupestres de arte
esquemático en los abrigos de la Sierras que nos rodean, por
lo que a la temática se refiere, aparecen distintos motivos:
figuras humanas, animales (caballos, ciervos) y distinta
simbología círculos, puntos, ídolos). La visita a las Pinturas
Rupestres se realizará acompañados por nuestro guía
especializado en didáctica de la arqueología y el patrimonio,
realizaremos una profunda interpretación de yacimientos
pictóricos, observación de la amplia variedad tanto de flora
como de fauna así como de las particularidades de las
formaciones geológicas.

-14.00h COMIDA CAMPERA EN EL MAGNIFICO ENTORNO DE
LA ERMITA DE LA VIRGEN DEL CASTILLO.

-16.00h Se realizará una visita guiada a las ruinas de la Real
Cárcel de Forzados (s.XVIII), donde durante siglos, miles de
hombres fueron condenados a trabajos forzados en la Mina.
Junto a las ruinas, el interesante Museo Histórico-Minero
Francisco Pablo Holgado, alberga incontables colecciones de
minerales y rocas dispuestas de una forma amena y sencilla
para poder conocer este interesante mundo. Al mismo tiempo
conserva en su parte histórica una interesante colección de
elementos empleados por los capataces de minas así como
elementos de la Antigua Escuela de Minas (año 1777).
Posteriormente realizaremos un recorrido conocido como “De
la Mina la Luz”, pasearemos por las calles más antiguas de
Almadén, siguiendo en el exterior, las galerías que
transcurren por el interior de la Mina, hasta llegar al Castillo
de Retamar, nuestra última parada del día, donde podremos,
desde el interior del Castillo, disfrutar de unas magníficas
vistas de Almadén.

-21.00h CENA EN EL RESTAURANTE “EL TRAPIO” DEL HOTEL
PLAZA DE
TOROS DE ALMADEN.
-Alojamiento en el emblemático e histórico HOTEL PLAZA DE
TOROS DE ALMADEN.

SEGUNDA JORNADA
-9.00h DESAYUNO EN EL RESTAURANTE “EL TRAPIO” DEL
HOTEL PLAZA DE TOROS DE ALMADEN.
-10.30h VISITA AL PARQUE MINERO: Visita guiada por las
instalaciones del Cerco Minero, Centro de Interpretación de la
Minería y visita a las antiguas galerías y hornos de fundición.
La visita posee un amplio abanico de actividades didácticas y
museísticas complementadas con una visita guiada a antiguas
galerías donde se exponen diferentes tipos de técnicas de
extracción y elementos de arqueología industrial de
incalculable importancia.

-12.30h Visita al Real Hospital de Mineros de San Rafael.
Almadén fue la primera ciudad del mundo en la que se creó un
hospital para tratar el hidrargirismo, conocido como el mal del
azogue, que contó, ya en el siglo XVIII, con profesionales
especializados y con tratamientos curativos como el cajónsauna y la playa. La fachada se organiza en dos cuerpos, en la
que destaca la portada en piedra rematada con una escultura
del Arcángel San Rafael, bajo cuya advocación esta
construido el edificio. La puerta de entrada está flanqueada
por dos esbeltas pilastras y en su interior destacan las
grandes salas abovedadas destinadas a los enfermos.

INCLUYE:
-Alojamiento en el Hotel Plaza de Toros de Almadén,
Patrimonio de La Humanidad por la UNESCO.
-Bolsa Pic-Nic para la recepción del grupo.
-Comida campera consistente en Migas Manchegas,
vino,agua y fruta.
-Comida o Cena en el Restaurante “El Trapío” consistente en
el menú de ese día.
-Seguro de Responsabilidad Civil (SRC)
-Monitores especializados: Licenciado en Hª del Arte
(especialidad Arqueología),
Técnico en Gestión e Información Turística y Licenciado en
Ciencias del Deporte.
-Comida campera (elegir)
-Material didáctico.
-Tickets-Entradas al Parque Minero con visita guiada.
TARIFAS OFICIALES
*TEMPORADA ALTA FESTIVOS, VIERNES Y SÁBADOS, EN
HABITACION DOBLE…………………………….100€+10% IVA
HABITACION DOBLE USO INDIVIDUAL.........120€+10% IVA
*TEMPORADA BAJA DE DOMINGOS A JUEVES NO FESTIVOS
HABITACION DOBLE…………………………….85€+10% IVA
HABITACION DOBLE USO INDIVIDUAL.........100€+10% IVA
OFERTAMOS TAMBIÉN UN PAQUETE COMPLEMENTARIO A
ÉSTE ANTERIOR, PERO INCLUYENDO LA COMIDA DE LA
SEGUNDA JORNADA EN EL RESTAURANTE “EL TRAPÍO”
PERTENECIENTE AL HOTEL PLAZA DE TOROS DE ALMADÉN
*TEMPORADA ALTA FESTIVOS, VIERNES Y SÁBADOS, EN
HABITACION DOBLE…………………………….112€+10% IVA
HABITACION DOBLE USO INDIVIDUAL.........132€+10% IVA

*TEMPORADA BAJA DE DOMINGOS A JUEVES NO FESTIVOS
HABITACION DOBLE…………………………….97€+10% IVA
HABITACION DOBLE USO INDIVIDUAL.........112€+10% IVA

OFRECEMOS TAMBIÉN LA POSIBILIDAD DE LA
CONTRATACIÓN DEL TRANSPORTE, 50 PERSONAS Y UN
MÁXIMO DE 300 KM
*TEMPORADA ALTA FESTIVOS, VIERNES Y SÁBADOS, EN
HABITACION DOBLE…………………………….132€+10% IVA
HABITACION DOBLE USO INDIVIDUAL.........152€+10% IVA
*TEMPORADA BAJA DE DOMINGOS A JUEVES NO FESTIVOS
HABITACION DOBLE…………………………….117€+10% IVA
HABITACION DOBLE USO INDIVIDUAL.........132€+10% IVA

