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Visita
En el Valle de Alcudia se encuentra Almadén, localidad ligada a la minería desde tiempos remotos, teñidos
del rojizo cinabrio de sus pinturas rupestres. Los romanos abren esa tierra para exprimirla del preciado metal
codiciado en el imperio como tinte, cosmético o ungüento. Desde aquellos tiempos y a pesar de los
devaneos de la explotación o la demanda, Almadén ha producido la tercera parte del mercurio consumido
por la humanidad.
Alrededor de esta intensa actividad se ha desarrollado durante siglos la vida del municipio y todo: relato,
visita y cultura, se tiñen del bermellón del interior de sus tierras.
El Parque Minero de Almadén nos ofrece un viaje al interior de una de las minas más antiguas del mundo. El
parque se completa con los museos, centros de interpretación e interesantes muestras de arqueología
industrial. La Antigua Escuela de Capataces de Minas, creada en el siglo XVIII para el Estudio de la
Geometría Subterránea y Mineralogía. La Casa de la Superintendencia situada junto a la mina permitía un
mayor control de ésta, de estilo barroco solo queda el cerramiento. El Hospital de mineros de San Rafael
alberga el archivo histórico de las Minas de Almadén.
La opulencia a lo largo de la historia permitió la construcción de edificios religiosos y civiles de gran
importancia e interés entre los que destaca la Plaza de Toros, que, con su peculiar forma hexagonal, es
única en el mundo. El Castillo de Retamar construido por los árabes en el siglo XII. La iglesia de San
Sebastián, la ermita de Fátima o la iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Estrella forman parte del acervo
religioso de la villa.
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Acceso
N-430 N-424

Alrededores
Minas de Mercurio de Almadén
La localidad de Almadén es indisociable de la actividad de sus minas, éstas lo tiñen todo desde antiguo y es
la mina la que gobierna la bonanza, la cultura, la demografía y hasta el paisaje de esta villa alcudiana.

Museo Histórico-Minero Francisco Pablo Holgado
El Museo Histórico-Minero "Francisco Pablo Holgado" está situado en la localidad de Almadén , al suroeste
de la provincia de Ciudad Real, y está dedicado a la Mineralogía e Historia de la Minería.

Parque Minero de Almadén
El Parque Minero de Almadén , recientemente declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
es la herencia viva de los dos mil años de la explotación minera de Almadén. Tras el cierre de la actividad
minera en 2003, las minas más antiguas del mundo nos muestran sus secretos.

Carnavales de Almadén
La Dirección General de Turismo y Artesanía otorgó el título de Fiesta de Interés Turístico Regional al
Carnaval de Almadén el 18 de febrero de 2009. Existe constancia escrita de su celebración desde 1720.

Castillo de los Donceles
Subir a sus alturas permite divisar el impresionante paisaje de tres comunidades: Castilla-La Mancha,
Extremadura, y Andalucía. Inicialmente fortaleza militar, fue reconvertido en templo, y hoy es la iglesia
parroquial de San Juan Bautista y Santo Domingo Silos. En sus alrededores se encuentran pinturas
prehistóricas con figuras antropomorfas, descubiertas por el famosísimo abate Breuil, descubridor de las
Cuevas de Lascaux, y de numerosas pinturas repestres en la Península Ibérica.
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Comer - Dormir
Restaurante Betancourt Almadén (Ciudad Real) 2 tenedores
C/ Mayor de San Juan, 39 13400 Tel.: 926 712 525 / 670 314 370 http://www.casabetancourt.com

Restaurante El Cordobés Almadén (Ciudad Real) 2 tenedores
El Restaurante El Cordobés está situado en la localidad de Almadén , al suroeste de la provincia de Ciudad
Real . Ofrece comidas caseras con todo el sabor de antaño.
Antonio Blázquez, 100 13400 Tel.: 926 710 016 http://www.el-cordobes.es

Restaurante La Taberna Almadén (Ciudad Real) 2 tenedores
C/ Estanislao Cabanillas, 3 A 13400 Tel.: 926 264 523 http://www.hotelgema.com

Restaurante Los Rosales Almadén (Ciudad Real) 2 tenedores
Avenida del Sol, 9 13400 Tel.: 926 710 475 http://www.los-rosales.es

Restaurante Mesón El Cruce Chillón (Ciudad Real) 1 tenedor
El Restaurante Mesón El Cruce está situado en la localidad de Chillón , al suroeste de la provincia de
Ciudad Real .
General Espartero 13412 Tel.: 926 712 002

Hotel Boutique Condes Fúcares Almadén (Ciudad Real) 4 estrellas
Mayor de San Juan, 75 13400 Tel.: 926 710 305

Hotel Rural Betancourt Almadén (Ciudad Real) 3 estrellas
El Hotel Rural Casa Betancourt, situado en la localidad de Almadén (Ciudad Real), está dedicado al insigne
ingeniero canario D. Agustín de Betancourt y Molina que en 1783 redactó las memorias de las Reales Minas
de Almadén y paseó por estas calles.
C/ Mayor de San Juan, 39 13400 Tel.: 926 712 525 http://www.casabetancourt.com

Casa Rural El Patio Almadén (Ciudad Real) 2 espigas
La Casa Rural El Patio está situada en el centro de la localidad de Almadén , en el suroeste de la provincia
de Ciudad Real.
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C/ Mayor, 10 13400 Tel.: 669 412 370

Hotel Gema Almadén (Ciudad Real) 3 estrellas
El Hotel Gema constituye un hotel de reciente construcción, situado en pleno corazón de Almadén , junto a
su arteria principal, la Calle Mayor, que constituye el centro de negocios, servicios y ocio de la localidad.
Antonio Blázquez 104 13400 Tel.: 926 710 354 http://www.hotelgema.com/

Hotel Rural Los Rosales Almadén (Ciudad Real) 2 espigas
El Hotel Rural Los Rosales está situado en una de las antiguas casas de los capataces de minas, en la
localidad de Almadén , al suroeste de la provincia de Ciudad Real.
Avenida del Sol, 9 13400 Tel.: 926 710 475 http://www.los-rosales.es
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