ACTIVIDADES

A

3 de marzo

Visita a la Villa y parque minero de
Almadén
El
Almadén abre sus puertas, dedicada a la
explotación del mercurio durante más de
2000 años a un nuevo sistema de explotación
de sus minas: el turismo.
Un fascinante recorrido en una de las minas
más antiguas por las entrañas de la tierra.
Las galerías del siglo XVI y XVII, alberga el
único e impresionante "Baritel de San
Andrés", pozos, antiguos hornos de
"Aludeleso Bustamante, las huellas del oleaje
marino (rippel marks) y todas sus
instalaciones en general.
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3 de marzo – Visita
8. 00 - Salida de la sede del Colegio de
Caminos, C/ Almagro, nº 42
Visita a la Villa de Almadén acompañados por
una guía del Ayuntamiento.
Almuerzo en un restaurante sito dentro de la
única plaza de toros hexagonal que existe en el
planeta, de 1752.

Con la colaboración de:
Pero además, el visitante podrá recrearse
con edificios emblemáticos de la localidad de
Almadén como su "Plaza de Toros
Hexagonal y única en el mundo y una de las
más antiguas del mundo (declarada
Monumento Nacional desde 1979), "El Real
Hospital de Mineros de San Rafael", "La Real
Cárcel de Forzados(actual universidad
E.I.M.I.A)", "Academia de Minas",o "Castillo
de Retamar", son solo algunos de los lugares
propuestos en nuestra oferta turística
sustentada por 4000 años de historia como
atestiguan las pinturas rupestres presentes
en la comarca.
Tradiciones y fiestas centenarias dan
broche de oro a este singular recorrido por
comarca de Almadén, declarado desde
año 2012 por la UNESCO "Patrimonio de
Humanidad".
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Visita al Parque Minero de Almadén
PARQUE MINERO DE ALMADÉN: UN
VIAJE A TRAVÉS DE LA HISTORIA
Los pozos, las galerías y las instalaciones
mineras exteriores que conforman el Parque
Minero son el corazón de los bienes que
fueron inscritos en 2012 en la lista de
Patrimonio Mundial de la Unesco con el
nombre de “Patrimonio del Mercurio.
Almadén e Idrija”, reconociéndose así el
carácter excepcional de estos bienes.
El visitante podrá realizar un viaje por la
historia bajando a las entrañas de la tierra
para conocer los distintos métodos de
explotación, el proceso para la obtención del
preciado metal, sus usos, el transporte a las
minas de plata de América y el esfuerzo y
las condiciones de trabajo de los mineros
que durante miles de años extrajeron de
estas minas más de un tercio del mercurio
consumido por la humanidad.
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Regreso a Madrid antes de las 22:00 h
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Inscripciones
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Por correo electrónico (actividadesdm@ciccp.es) o por tlfno. (913 081
999) indicando: Nombre y apellidos, Nº de colegiado, DNI, Fecha de
nacimiento (necesario para el seguro de viaje), E-mail y Tlfno.
Los colegiados basta que indiquen su nombre y nº de colegiado.
Las plazas son limitadas.
La reserva de plaza no será efectiva sin la previa confirmación por parte
de la Demarcación.
Cuota de inscripción y forma de pago
Colegiado o acompañante:

60 €

La cuota de inscripción incluye visitas programadas con traslados en
autocar, almuerzo y seguro de viaje.
Transferencia bancaria a Banco Caminos:
Cuenta: 0234 0001 01 98000 24890
Titular: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Indicar si se desea factura a nombre de una Empresa u Organismo,
acompañando CIF
Incluir datos de identificación de los inscritos y referencia 320 CM
Política de cancelaciones
No se reintegrará la cuota a las cancelaciones notificadas después del
período de inscripción

