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PACKS ESPECIAL FIN DE
SEMANA EN ALMADÉN

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA VISTA A REALIZAR
VISITA AL PARQUE MINERO
Un fascinante recorrido por las entrañas de la tierra a lo largo de más
de 2500 años de historia. Esta es la interesantísima apuesta que podemos
encontrar en el parque Minero de Almadén donde podemos visitar el
interior de una de las minas más antiguas del mundo, así como sus museos
y centros de interpretación.

VISITA HOSPITAL DE MINEROS DE SAN RAFAEL
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Edificio construido entre los años 1755 y 1773, está íntimamente
relacionada su construcción a la Plaza de Toros de Almadén de donde se
obtiene parte del dinero para financiar su construcción. Recientemente
restaurado alberga en su interior el Archivo Histórico de Minas de Almadén,
la sede de la Fundación Almadén y Museo del Minero.

PLAZA DE TOROS DE ALMADÉN
Sin duda uno de los edificios más emblemáticos de la localidad de
Almadén, única en el mundo por su forma hexagonal está considerada como
una de las plazas de toros más antiguas de España, construida a partir de
1752 fue declarada monumento nacional en 1979.
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Un conjunto arquitectónico único que permite saborear una de las tradiciones
más ancestrales de nuestro país.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA CÁRCEL DE FORZADOS
Y MUSEO HISTÓRICO-MINERO”FCO.PABLO HOLGADO”
Podemos visitar los restos de la desaparecida Real Cárcel de Forzados (año
1754). Está ubicada en las dependencias de la actual Universidad de
ingenieros, espacio que antiguamente ocupó este edificio. El centro de
interpretación de la Cárcel de Forzados nos permite conocer las condiciones
en las que vivían los condenados a galeras que trabajaban en las Minas, al
mismo tiempo podemos ver el interesante museo histórico minero.
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VISITAS AL CASCO ANTIGUO DE ALMADEN, CASTILLO DE
RETAMAR, ANTIGUA ESCUELA DE MINAS, CASA DE LA
INQUISICION, IGLESIA DE SAN SEBASTIAN, CASA DE LOS
FUCARES.
Se hace una visita guiada por nuestro casco antiguo por donde podremos
descubrir, parte de la historia de Almadén y sus orígenes. En dicha visita
veremos:
Castillo de Retamar.
De la dominación árabe en el siglo XII perdura el testimonio del castillofortaleza, construido en lo alto del pueblo, para la defensa del tesoro de sus
minas y denominado “Hins-al-madin” o Fuerte de la Mina.
Casa de la Superintendencia
El primer correccional para presos que venían a purgar sus culpas en los
trabajos de la minas de Almadén, estuvo construido en la parte mediodía del
Llano de las Cuevas, con vistas en altos al Cerco de San Teodoro.
Antigua Academia de Minas
La Antigua Academia de Minas, también conocida como Escuela de
Ingeniería Técnica Minera, está situada en Almadén, al suroeste de la
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provincia de Ciudad Real. Su máximo interés, además de por su historia,
radica en la fachada y la portada, de época de Carlos III.

Casa de los Fúcares o de la Inquisicíón
Situada en el casco antiguo, fue construida para albergar una pequeña
congregación de monjes dominicos en los albores de la primera Inquisición,
posteriormente fue utilizada como residencia de los representantes de la
familia Függer (Fúcares) mientras tuvieron arrendada la mina. (1521-1646).

TURISMO ECOLÓGICO. TARDE DE CAMPO Y BERREA.
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Disfrutaremos de una tarde en una finca privada en la que podremos realizar
un tour en todoterreno para poder observar la Berrea de los Ciervos, disfrutar
del entorno y de la naturaleza.
Además estará amenizado con un picnic campero.
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DESGLOSE DE PACKS ESTANDAR.
OPCIÓN PRIMERA UN DIA UNA NOCHE:
SÁBADO
10:00h Visita al Parque Minero con guía propio de TuriAlmadén.
14.00h Comida menú degustación de Migas típicas de la zona en
Restaurante de alta cocina.
17:00h Visita Plaza de Toros de Almadén, Hospital de Mineros de San
Rafael y Centro de interpretación de la Cárcel de Forzados y Museo Minero
Francisco Pablo Holgado
21:30 Cena en casa Rural Los Bonales
Alojamiento en Casa Rural Los Bonales con desayuno incluido
NOTA: disponemos de diferentes alojamientos dependiendo de las
necesidades que nos demande el cliente. No dude en consultarnos
alternativas:
Precio 99 € por adulto
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OPCION SEGUNDA DOS DIAS UNA NOCHE:
SABADO
10:00H Visita Parque Minero con guía propio.
14:00H Comida menú degustación de platos típicos de la zona en
restaurante de alta cocina.
17.00 H a 18.30 H. Visita Guiada a casco antiguo de Almadén, donde
veremos el Castillo de Retamar, la Antigua Escuela de Minas la fachada de
la casa de la Inquisición, casa de los Fúcares.
Resto de tarde libre.
Cena en Restaurante Casa Rural Los Bonales .
Alojamiento en Casa Rural Los Bonales
DOMINGO
9.00 H Desayuno incluido en el Alojamiento.
10:00H Visita Plaza de Toros, Hospital de San Rafael y Real Cárcel de
Forzados
14:00 Comida típica Migas Manchegas.
Regreso a nuestros puntos de partida.
Precio 120 € por adulto
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OPCION TERCERA DOS DIAS UNA NOCHE:
SABADO
10:00H Visita Parque Minero
14:00H Comida menú degustación de platos típicos de la zona en
restaurante de alta cocina El Cordobes.
16.30 h. a 18.00 h. descanso en Casa Rural la Encina.
18:00 H. Salida hacia la finca Los Bonales o Dehesa de Castilseras, visita
en Todo Terreno 4x4 para ver la berrea (época de celo de los venados),
disfrutando de los diferentes parajes de la finca, entorno y animales, durante
el atardecer la visita será amenizada con picnic campero.
22.30 H. Regreso a Alojamiento
DOMINGO
9.00 H Desayuno incluido en el Alojamiento.
10:00H Visita Plaza de Toros, Hospital de San Rafael y Real Cárcel de
Forzados
12.00 h. Visita a Virgen del Castillo
14:00 Comida típica Migas Manchegas
Regreso a nuestros puntos de partida.
Precio 150€ por adulto
Está incluido dentro del precio de los packs ofertados:
 Los packs están calculados para grupo de 6 personas como mínimo
otras opciones consultar.
 Incluidas todas las entradas de adultos para las visitas.
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 Desplazamiento en vehículo 4x4 a ver la berrea.
 Guía especializado que les acompañara durante su visita.
Actividades que se pueden contratar en los packs.
 Servicio de ludoteca en centro autorizado durante las 4 horas
que dura la visita al Parque Minero.
 Menús infantiles para mayores de 4 años.
 Packs especiales para niños.
 Rutas de senderismo por nuestro entorno.
 Rutas a caballo.
 Visita a Pinturas Rupestres.
 Visitas guiadas a pueblos de la comarca.
 Diferentes alojamientos dependiendo de la exigencia del
cliente.
 Actividades deportivas, rutas en bicicletas de montaña
 Rutas geológica de nuestro entorno.
Nos diferenciamos por realizar packs personalizados atendiendo las
necesidades de nuestros clientes. Solicita información sin compromiso:
turialmaden@gmail.com

Teléfono: 610.53.12.79
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