ALMADEN, un tesoro bajo tierra
1 – 4 Noviembre 2018
PROGRAMA:
JUEVES 01 NOV.- CADIZ – SEVILLA - ALMADEN – CHILLON (385Km)
Salida a la hora convenida desde Cadiz. Recogida en Sevilla. Continuación hasta Almadén. Llegada.
Almuerzo. Por la tarde visita de Chillón, dónde visitaremos su iglesia parroquial y la calzada romana y
subiremos a su famosa ermita de la Virgen del Castillo, en la que los angeles si tienen sexo. Cena y
alojamiento en el hotel en Almadén.
VIERNES 02 NOV.- ALMADEN
Desayuno. A las 10:30h visitaremos el famoso parque minero (la mina subterránea, los cercos mineros, el museo del
mercurio, el museo de la mineria). Las primeras noticias de su explotación, seguramente iniciada por los cartagineses, datan
del siglo IV antes de Cristo, pero fue tras la conquista romana cuando adquirieron su mayor
desarrollo. Los musulmanes continuaron su explotación, como relata Ahmad al-Razi y le
dieron su nombre actual, al-ma' dín, la mina. En 2012 fue inscrita en la lista de Patrimonio
Mundial de la Unesco. La mina, que ha estado en activo 2.000 años, es el mayor yacimiento de
mercurio conocido hasta la fecha, del que se ha extraído la tercera parte del mercurio
consumido por la humanidad. En 2002 cesó su explotación, aunque todavía hay una gran
reserva de cinabrio en su interior que no ha sido extraído. El Parque Minero de Almadén
propone un fascinante recorrido por las entrañas de la tierra donde visitar el interior de una de las minas más antiguas del
mundo, así como sus instalaciones dentro del Cerco de San Teodoro y el Cerco de Buitrones. La experiencia de entrar en este
complejo es absolutamente fascinante. Pues a pesar de que el visitante desciende a los primeros niveles de la mina (su
profundidad máxima es de más de 700 metros), en el silencio de sus milenarias galerías casi se puede intuir aún el trasiego
de los mineros.
Almuerzo. Por la tarde visitaremos los monumentos mas emblemáticos del casco histórico del Almadén, el Real Hospital de
Mineros de San Rafael, espléndido inmueble construido en el año 1.755 que actualmente
alberga el Archivo Histórico de la Minas de Almadén, contando con más de 100.000
expedientes, ya catalogados y una extensa colección de planos. Todos estos fondos
documentales datan desde el siglo XVIII hasta nuestros días; la Real Cárcel de Forzados, de la
que los escritos atestiguan que en 1525 ya estaba en funcionamiento una prisión para presos
comunes pero sobre todo para presos forzados de la Corona, gitanos y esclavos. Desde 1559, la
falta de mano de obra en las minas comienza a suplirse con reos condenados a trabajos
forzados, esclavos comprados por los administradores o enviados allí por sus dueños para su “corrección” y gitanos que eran
acusados de ladrones sin haber cometido delito alguno. Los forzados, también conocidos como galeotes, tenían que cumplir
pena temporal o perpetua, aunque la mayoría de ellos no vivían lo suficiente para alcanzar la libertad después de cumplida la
condena, ya que se les encargaban los trabajos más duros. Y por último conoceremos la plaza de toros, única plaza hexagona
del mundo. Cena y alojamiento en el hotel.
SABADO 03 NOV.- ALMADEN – PARQUE NACIONAL CABAÑEROS - ALMADEN
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional Cabañeros. Por la mañana haremos una visita guiada senderista al Boquerón del
Estena. Es una ruta muy llana y cómoda que transcurre por los márgenes del río Estena, y en ella se puede disfrutar, además
de un paisaje de mucha belleza, de la vegetación típica mediterránea (con encinas, alcornoques, quejigos, jaras, etc), de
vegetación asociada a las riberas de los ríos (fresnos, sauces, etc) y árboles de carácter norteño como el tejo o el abedul, de
curiosas formas geológicas originadas por la erosión y de huellas de las épocas en las esta
zona estaba cubierta por el mar, hace más de 400 millones de años. Sobre las 12:30
saldremos hacia Pueblonuevo del Bullaque, dónde almozaremos. Por la tarde haremos una
visita en 4x4 por el Parque Natural. Descubriremos las maravillas del Parque Nacional de
Cabañeros en un itinerario dinámico combinando el vehículo 4x4 con un pequeño sendero
y paradas interpretativas. Acompañados por un guía interprete que nos adentrará en la
fauna, flora, historia, geología, costumbres, etc. Estas visitas se realizan en el interior del
Parque Nacional, por las zonas de acceso restringido. Visitaremos la raña de Cabañeros, espectacular llanura salpicada de
encinas, alcornoques y quejigos, donde el paisaje abierto facilita la observación de fauna. Regreso a Almadén. Cena y
alojamiento en el hotel.
DOMINGO 04 NOV.- ALMADEN – ALMODOVAR DEL RIO – SEVILLA – CADIZ
Desayuno. Salida por la mañana hacia Almodovár del Río. Haremos una visita guiada por el casco antiguo: Plaza del
Ayuntamiento; Ateneo Popular, Ejemplo típico de casa señorial construida en 1777, Edificio Biblioteca; Iglesia de La
Inmaculada Concepción, primitiva Iglesia del S. XIV, que en 1991 sufrió un incendio que asoló con el retablo barroco. Se
conserva una talla de San José y de la Virgen del Rosario, que son las imágenes más antiguas; Fuente Juan Merinas Cuestas,
Ermita del Rosario, en la que destaca su portada barroca adintelada con frontón partido por una hornacina flanqueada por
volutas, con sendos pináculos laterales y uno central, y espadaña rematando el conjunto. Comparte advocación con Ntra. Sra.
del Rosario, patrona de la localidad y con San Sebastián, protector contra las enfermedades y epidemias; y por último la
Exposición de Máquinas de Coser y Carteles Taurinos, cuyo fundador desde 1980 ha recopilado cerca de doscientas, la más
antigua de 1860, de diferentes tipologías y más de 10 nacionalidades.
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Conserva auténticas joyas tanto por su diseño como por su singularidad, entre las que podemos destacar una edición
especial del 50 aniversario de la casa Singer, de las que sólo llegaron 12 a España, o una “Elna” diseñada especí ficamente
para mutilados de la Segunda Guerra Mundial. Su afición coleccionista se completa con una
muestra de más de 500 carteles taurinos de 1887 a 1970 donde están las figuras del toreo más
significativas de todos los tiempos. Una vez terminado el paseo visitarenmos el Castillo de
Almodóvar. Esta fortaleza de origen árabe, que se construyó en la vega del Río Guadalquivir
alrededor del año 760, es en la actualidad la mejor conservada de Andalucía. Tuvo una gran
importancia estratégica dado que está situado sobre una colina de unos 200m. Junto al Río
Guadalquivir que en esa época era navegable por pequeñas barcas de ribera. Anteriormente fue
castro romano y la edificación actual tiene definitivamente origen Berebere, del año 760. Durante la Edad Media fue
sometido a diferentes reformas y reconstrucciones. Entre los años 1901 y 1936 fue restaurado por su propietario, Rafael
Desmaissieres y Farina, XIIº Conde de Torralva, bajo la dirección técnica del arquitecto Adolfo Fernández Casanova. Las
torres más importantes son la Cuadrada, la Redonda y del Homenaje. Almuerzo. Regreso a casita.
PRECIO por persona en habitación doble/triple stándar: 385€
Suplemento Individual: 45€
HOTEL PREVISTO:
HOTEL GEMA 3*
El Hotel Gemma se encuentra en el corazón de Almadén, cerca de la calle Mayor y del casco histórico. Sus habitaciones tienen
aire acondicionado, conexión Wi-Fi gratuita, TV de pantalla plana y baño privado. Cuenta con un bar restaurante que
conserva su arquitectura original. El restaurante La Taberna ofrece muchos platos tradicionales y modernos.
Los precios incluyen:
* Transporte en vehículos climatizados durante todos los traslados
* 3 noches en el hotel 3* en Almadén, mencionado o similar
* Regimen de Media Pensión en el hotel las 3 noches (desayuno y cena)
* 4 almuerzos
* Visita guiada de medio día a Almaden
* Entrada y visita al parque minero y al hospital
* Visita guiada de medio día a Chillón
* Visita guiada de medio día a Almodovar del Río
* Sendero por el paqrue Nacional cabañeros
* Paseo en 4x4 por el Parque Nacional Cabañeros
* Seguro de asistencia en viaje
* Responsable de agencia acompañante
Los precios no incluyen:
* Seguro de cancelación (opcional, 15€)
* Comidas no mencionadas
* Cualquier extra, servicio o visita que no se encuentre claramente especificada en este programa.
* Gastos personales como teléfono, mini bar….
* Propinas a guías y chófer
NOTAS:
* Duración estimada de la visita del parque minero: 3 horas. Se recomienda llevar ropa y calzado cómodos para caminar por el
interior de la mina (que no sea deslizante). Es apto para personas con claustrofobia.
* Los menores de 4 años no pueden bajar a la mina.
* La visita al Parque se hará en 2 grupos, miéntras uno está en los 4x4 el otro visitará el Centro de Visitantes.
* Esta cotización está hecha en base a los precios ofrecidos a día 1 de Octubre de 2010 para grupo mínimo de 30 personas de pago.
En caso de que no se alcanzara ese número la agencia se reserva el derecho de modificación de los precios.
* Diponemos de 18 habitaciones, 13 de ellas TWIN (dos camas), 3 de matrimonio (una cama) y dos individuales. Hay posibilidad de
convertir 2 habitaciones en triples con camas supletorias.
* Por tema de fechas es necesario hacer el pago en el momento de apuntarse ya que falta poco tiempo.
* El número de cuenta es del BANCO SANTANDER abierta a nombre de DUSHARA TOURS: ES90*0049*1342*18*2210227581.
* Los gastos de cancelación son del 100% a partir del 25 de Octubre, y antes, los establecidos en nuestras condiciones generales.
* El apuntarse al viaje implica la aceptación de nuestras condiciones generales que pueden ver en el siguiente enlace:
http://www.dusharatours.com/wp-content/uploads/2017/12/CondicionesGeneralesViajeCombinadoDTv02-11.pdf
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