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Visita
Principales atractivos
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.
Plinio, la cita como ciudad sisaponense, refiriéndose al término sisapo que significa mina oculta. A partir de
la gran explotación en época romana y sobre todo tras el descubrimiento de America en que aumentó su
producción, toda la vida de Almaden gira en torno a la mina. Esta actividad industrial es el centro de interés y
donde Almaden se explica y se recuerda.

Qué veremos
Almaden, consciente de su unicidad, crea para el visitante un centro temático donde explicarse y exhibir su
historia. El Parque Minero de Almadén nos ofrece la posibilidad de visitar la mina por dentro, la visita ligada a
la muestra y explicación de la técnicas y procesos que durante siglos han sustentado la actividad industrial.
El Parque nos ofrece también visitas a los museos, el museo del Minero o el Museo Histórico-Minero
“Francisco Pablo Holgado”, son otras muestras de cómo Almaden se reinventa narrando su propia historia
que sigue girando alrededor de sus minas.
926 710 052
Acceso N-430 N-424
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Alrededores
Almadén
Almadén se encuentra situado al Suroeste de la provincia de Ciudad Real , en la comarca del Valle del
Alcudia. El origen de Almadén está ligado al de sus minas y es muy remoto, según Vitrubio y Estrabón
puede decirse que existía ya antes de la era cristiana, está vinculada a la llamada por los romanos región
sisaponense ya citada por Plinio, Sisapo o Sisapón en celta quiere decir mina oculta. No en vano, en él es
de obligada visita su gran Parque Minero .

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.

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.

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.

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.

©2022 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Minas de Mercurio de Almadén

3/4

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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