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Cultural,
Naturaleza,
Religiosa, Con
niños
« Volver al listado
Las claves: Parque Minero de Almadén Castillo de Retamar - Iglesia de San
Sebastián - Iglesia Parroquial de Nuestra
Señora de la Estrella - Ermita de Fátima Valle de Alcudia - Plaza de Toros.
En busca del tesoro: Almadén se presenta
como un lugar perfecto para hacer una
escapada con niños. El subsuelo contiene
tesoros ya que hace miles de años se
descubrieron los mayores yacimientos de
mercurio del mundo. De este modo, a 50
metros bajo tierra se halla el Parque Minero
de Almadén al que se accede en ascensor y
en esa profundidad se puede contemplar la
Mina del Pozo y la Mina del Castillo. Dichas
instalaciones son un vehículo de transmisión
cultural, educativa y turística en las que
apreciaremos un magnífico patrimonio de una
de las minas más antiguas del mundo
adaptada a los tiempos modernos.
Almadén monumental: Existe un patrimonio
que no podemos pasar por alto. Entre las
construcciones destacan el Castillo de
Retamar levantado por los árabes en el siglo
XII y hoy cuenta con un mirador que permite
contemplar una interesante panorámica de la
localidad y el acceso se realiza acompañado
por guías. Asmismo, podemos visitar dos
iglesias: la más antigua data del siglo XVIII y
se trata de la Iglesia de San Sebastián y la
otra es la Iglesia Parroquial de Nuestra
Señora de la Estrella del año 1747. Para
terminar, hacemos referencia a la Ermita de
Fátima y a las Casas de la Superintendencia y
a la de la Inquisición y de los Fúcares.
Valle de Alcudia: Almadén se localiza en
pleno Valle de Alcudia. Es una comarca rica en
flora y fauna donde podemos disfrutar de este
entorno natural de diferentes maneras
mediante rutas de senderismo, bicicleta o
piragüismo.

Dónde dormir: El hotel está ubicado en una
plaza de toros, única en el mundo con su forma
hexagonal y ha sido declarada Monumento
Histórico-Artístico. Cuenta con 23 amplias
habitaciones entre las que no existe ningún tipo
de similitud y tienen identidad propia.

Dónde comer: Comeremos en el Restaurante
El Cordobés de Almadén. Aquí podemos
degustar el menú del día, los distintos platos de
la carta o un menú especial cuyas señas de
identidad suman una cocina tradicional con una
vanguardista y productos de calidad.

Hotel Plaza de Toros
Otros alojamientos en Almadén

Restaurante El Cordobés
Otros restaurantes en Almadén

Recomendación de viaje: Llegada al Hotel Plaza de Toros el viernes por la noche. El sábado
por la mañana realizamos un recorrido monumental y, por la tarde, visitamos el Parque Minero.
A la mañana siguiente disfrutaremos del entorno natural.
Otras posibilidades: Visita al Museo Histórico-Minero Francisco Pablo Holgado y a la Cárcel de
Forzados.
Época del año: Primavera, Verano, Otoño,
Invierno

Transporte principal: Pie, Coche, Bicicleta

Precio orientativo por persona: 257 €
Alojamiento + dos desayunos (145 euros),
comidas y cenas (100 euros), entrada al Parque
Minero de Almadén (12 euros).
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Ermita de Fátima

Plaza De Waldo Ferrer S/N
926 710 438

Casa de la Superintendencia

Parque Minero de Almadén
Cerco de San Teodoro s/n
926 26 50 02

Hotel Plaza de Toros
Plaza De Waldo Ferrer S/N
926 264 333

Castillo de Retamar
Restaurante El Cordobés
Iglesia de Nuestra Señora de la Estrella
C/ Sacerdote Ángel Muñoz, 1

C/ Antonio Blázquez, 100
926 710 016

926 710 443
Más información, comentarios y muchas más escapadas en la propia web http://www.turismodeescapadas.es
Si te escapas, incluye tu comentario y tu valoración en la web para que otros usuarios aprendan contigo
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