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Visita
Un viaje real y excitante a los secretos mejor guardados de las minas más antiguas del mundo, que cesaron
en su actividad regular en 2003. Las instalaciones del Parque Minero, los pozos, edificios e instalaciones son
el corazón de este Patrimonio de la Humanidad.
Al adentrarnos a la mina interior, haremos un recorrido por la mina explotada en los s. XVI y XVII, bajando
en una jaula de mina por el pozo de San Teodoro hasta la primera planta (50 metros de profundidad). Aquí
podremos contemplar la Galería de Forzados, el Pozo y el Baritel de San Andrés, el Pozo de San Aquilino, el
Plan de San Julián, la Ermita de la Virgen de la Mina…
Impresiona, por su forma y expresión especial, el malacate de San Andrés, una instalación de principios del
s. XVIII que tenía como objetivo extraer el mineral a través del pozo del mismo nombre. Se trata de un torno
vertical anclado en el hueco excavado para ello, alrededor del cual se arrolla una soga o maroma. El tambor
se desplazaba movido por caballerías y los cables pasaban por unas poleas y suspendían las soleras con
mineral. El baritel es el espacio excavado en la roca y recubierto por una cúpula de ladrillo y piedra.
En el conjunto histórico minero-metalúrgico de exterior podemos ver los Hornos de Aludeles o Bustamante
(1720).
En el Centro de Recepción de visitantes se puede hacer una visita virtual a los cercos mineros y al interior
de toda la mina de Almadén, apreciando los distintos tipos de estratificación a través del sistema de galerías
y pozos desde la Edad Antigua hasta nuestros días.
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En el Centro de Interpretación de la Minería, dentro de un antiguo edificio de compresores que data de la
década de 1920, se pueden conocer los diferentes sistemas de explotación utilizados en la mina durante los
últimos quince siglos.
En el Parque Minero está radicado también el Museo del Mercurio. Geología paleontología. Juegos
interactivos de física y química con el mercurio. Historia de la metalurgia y su traslado a América.

Horarios
Lunes cerrado.
Abierto de martes a domingo.
De mayo a septiembre. De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30.
De octubre a abril. De 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30.
Cerrado los días 1 y 6 de enero, Domingo de Resurrección y 24, 25 y 31 de diciembre.

Tarifas
La entrada incluye también la visita al Hospital de Mineros de San Rafael , si las dos visitas se realizan el
mismo día o al día siguiente . Las visitas en grupo, con un mínimo de 12 personas, deberán ser concertadas
con al menos un día de antelación por teléfono. Se realizarán preferentemente de miércoles a viernes. En
caso de no realizarse concertada, no se aplicarán los precios especiales para grupos.
Mayores de 15 años, 14€.
Mayores de 65 años, 12€.
Infantil, 11€.
Grupos, 12€ (mayores de 65 y estudiantes, 10€).

Contacto
Teléfono: 926 265 002
Email: reservas@mayasa.es

Información Complementaria
- No podrán bajar a la mina subterránea los menores de 4 años.
- Duración estimada de la visita: de 2:30 a 4 horas.
- Acceso para personas de movilidad reducida, excepto para el recorrido interior de la mina.
Para más información, te invitamos a visitar su página web.
Visitar Web http://www.parqueminerodealmaden.es
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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 .

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.

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.

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 El Lago Almadén (Ciudad Real) 1 tenedor
Sacerdote Angel Muñoz, 19 13400 Tel.: 926 712 507 http://www.ellago.com

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.
C/ Mayor, 10 13400 Tel.: 669 412 370
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Apartamentos Turísticos El lago Almadén (Ciudad Real) 1 llave
Los Apartamentos Turísticos El Lago están situados en Almadén ( Ciudad Real ) dentro de la comarca
Montes Sur, siendo Almadén cabeza de comarca de los pueblos: Almadenejos , Agudo , Alamillo , Chillón
, Saceruela , Valdemanco de Esteras , Gargantiel y Guadalmez . Marcando ésta el límite entre la
provincia de Ciudad Real y las provincias de Córdoba y Badajoz.
Sacerdote Angel Muñoz, 19 13400 Tel.: 926712507 / 647778862 http://www.ellago.com

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/
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