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Estimad@ concursante: 

 

Queremos presentar nuestra oferta turística para que la 

podáis compartir con el resto de participantes y acompañantes al 

I TORNEO ABIERTO DE AJEDREZ en Almadén, ya que 

consideramos que tiene un atractivo bastante interesante en la 

educación y formación de tod@s, para nosotros es un orgullo el 

poder  compartir la historia de un Pueblo convertido en 

Patrimonio de la Humanidad principalmente por la importancia 

de sus Minas de Mercurio.  

 Almadén ha sido el primer productor de mercurio a nivel 

mundial, considerado como Joya de la Corona Española ya que  

sus Minas han sido propiedad del Estado Español y nuestros 

Reyes las empeñaban para sufragar los gastos ocasionados de las 

guerras en las que se veían inmersos a lo largo de la historia de 

España, actualmente y debido al bajo valor del mercado de 

mercurio, la explotación minera cerro y, nuestras minas se han 

convertido en un Parque Minero Interpretativo en el cual se 

pueden descubrir las labores mineras realizadas desde la época 

de los Romanos hasta el siglo XXI. 

TuriAlmadén es una empresa joven con gente arraigada y  

dedicada a promocionar el Turismo en la localidad minera de 

Almadén y su comarca.  

http://www.turialmadén.es/
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Desde la presentación adjunta les ofrecemos packs de 

excursiones, totalmente personalizadas y adaptadas para que 

puedan disfrutar de un día inolvidable. Confíen en nuestra 

profesionalidad y le organizaremos el viaje educativo de ensueño 

del que estamos seguros se quedaran con ganas de repetir.  

Nuestra experiencia nos hace diferentes y capaces de organizar 

Packs distintos dependiendo de las exigencias de nuestros 

visitantes.  

Agradecemos poder colaborar con el Club D.B “AJEDREZ CIUDAD 

REAL”, y con la ESCUELA DE INGENIERA INDUSTRIAL Y MINERA 

DE ALMADÉN, con los que intentaremos que este primer torneo 

sea de su agrado y queden satisfechos para volver a repetirlo. 

 No dude en consultarnos les atenderemos lo mejor posible y 

esperamos verles muy pronto. 

Reciban un Cordial Saludo: 

Pelayo Pizarro Pizarro 

info@turialmaden.es        Teléfono: 610.53.12.79  

Facebook: TuriAlmadén Visitanos 

 

 

http://www.turialmadén.es/
mailto:info@turialmaden.es
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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. 

 

 

 

 

http://www.turialmadén.es/
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VISITA HOSPITAL DE MINEROS DE SAN RAFAEL 

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. 
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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.  

Un conjunto arquitectónico único que permite saborear una de las 

tradiciones más ancestrales de nuestro país.  
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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. 

 

 

 

 

http://www.turialmadén.es/
https://www.google.es/imgres?imgurl=http://esphoto980x880.mnstatic.com/carcel-de-forzados_2335611.jpg&imgrefurl=http://www.minube.com/fotos/rincon/401151/2335611&docid=YzurJebCZyBI_M&tbnid=owi2I94P6SEjBM:&w=980&h=650&bih=700&biw=1391&ved=0ahUKEwiPyLms9NTOAhUIkRQKHeI3AakQMwgoKAYwBg&iact=mrc&uact=8
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DESGLOSE DE PACKS ESTANDAR. 

OPCIÓN  PRIMERA: 

VISITA UNA NOCHE CON, ALOJAMIENTO COMIDA Y CENA.  

SÁBADO  

10:00h Visita al Parque Minero con guía propio de TuriAlmadén.   

14.00h Comida menú degustación de platos típicos de la zona en 
Restaurante de alta cocina. 

16:00h 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 menú degustación de platos típicos de la zona en  Restaurante 
de Alta Cocina 

Alojamiento en Alojamiento Rural  con desayuno incluido   

NOTA: disponemos de diferentes alojamientos dependiendo de las 
necesidades que nos demande el cliente. No dude en consultarnos 
alternativas:    

Precio 88 € por adulto 

            

http://www.turialmadén.es/
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OPCION SEGUNDA: 

OPCIÓN VISITA UNA NOCHE CON COMIDA ALOJAMIENTO SIN CENA:  

SÁBADO  

10:00h Visita al Parque Minero con guía propio de TuriAlmadén.   

14.00h Comida menú degustación de platos típicos de la zona en 
Restaurante de alta cocina. 

16:00h 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 

Cena Libre. 

Alojamiento en Alojamiento Rural  con desayuno incluido. 

NOTA: disponemos de diferentes alojamientos dependiendo de las 
necesidades que nos demande el cliente. No dude en consultarnos 
alternativas:    

Precio 70 € por adulto 

 

http://www.turialmadén.es/
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OPCION TERCERA: 

OPCIÓN VISITA UNA NOCHE CON ALOJAMIENTO Y CENA:  

SÁBADO  

15:30h -18:30h Visita al Parque Minero con guía propio de TuriAlmadén.   

19:00h Visita Centro de interpretación de la Cárcel de Forzados y Museo 
Minero Francisco Pablo Holgado 

21:30 Cena menú degustación de platos típicos de la zona en  Restaurante 
de Alta Cocina 

Alojamiento en Alojamiento Rural  con desayuno incluido. 

NOTA: disponemos de diferentes alojamientos dependiendo de las 
necesidades que nos demande el cliente. No dude en consultarnos 
alternativas:    

Precio 70 € por adulto 

 

 

 

http://www.turialmadén.es/
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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. 
 Guía especializado que les acompañara durante su visita. 
 Obsequio gastronómico de Turialmadén. 
 NOTA: disponemos de diferentes alojamientos dependiendo de las 

necesidades que nos demande el cliente. No dude en consultarnos 
alternativas:    

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. 

http://www.turialmadén.es/
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Nos diferenciamos por realizar packs personalizados atendiendo las 
necesidades de nuestros clientes. Solicita información sin compromiso: 

info@turialmaden.es        Teléfono: 620.025.242 / 610.53.12.79 

http://www.turialmadén.es/
mailto:info@turialmaden.es

