
                           

EXCURSIÓN DE MINERALOGÍA AL VALLE DE ALCUDIA (CIUDAD REAL). 
Sábado 17 y Domingo 18 de noviembre de 2007. 

 
El GRUPO MINERALOGISTA DE MADRID, organiza una excursión a las minas del Valle de Alcudia, Ciudad Real, 
con el siguiente programa previsto: 
 
Sábado 17: salida de Madrid y visita a las escombreras de Minas de El Horcajo (piromorfita, cacoxenita, y otros 
minerales secundarios) y San Germán (cobre y plata nativa, goethita, calcopirita, cuprita, etc.). Comida de bocadillo en la 
mina (se efectuará parada a la ida para avituallamiento). Por la tarde visita al Museo Minero de Puertollano (la entrada 
es opcional por lo que no se incluye en el precio de la excursión). 
 
Domingo 18: visita a las escombreras del pozo Las Simonas en Hinojosa de Calatrava (calcopirita, galena, esfalerita, 
etc.) y Mina Diógenes en mestanza (galena argentífera, pirita, calcopirita, etc. Posiblemente visitaremos también un 
afloramiento volcánico con lava y olivino en esta mina). Visita al Complejo Minero de Solanilla del Tamaral: 
espectacular hoz y meandros, y planta de tratamiento de pirita abandonada. Vuelta a Madrid. 
 
SALIDA:   sábado 17 de noviembre de 2007. A las 7:30 a.m. 
LUGAR:   C/ Sta. Engracia, esquina con C/ Ríos Rosas, en Madrid. 
 
MATERIAL NECESARIO: Calzado y ropa de campo, chubasquero o capa de lluvia y paraguas (por si acaso), martillo o 
maza, punteros, gafas de protección, guantes, papel de envolver, etc. 
 
PRECIOS: - Socios GMM, ASAM y estudiantes:  40,00 € 

- No socios:      50,00 € 
- Socios menores de 14 años:   28,00 € 
- No socios menores de 14 años:   35,00 € 
Nota 1: Los menores no socios presentados por un socio, pagarán el precio de un socio menor. 
Nota 2: Las personas que residan fuera de Madrid y deseen asistir en su vehículo particular, deberán pagar 20,00€ 
por derechos de inscripción, corriendo ellos con los gastos de gasolina y demás que el viaje les genere. 
 

En ambos casos, el precio incluye el viaje de ida y vuelta, seguro individual de accidentes y el seguro de 
responsabilidad civil colectivo de la asociación, no así el precio del alojamiento ni la entrada al Museo Minero de 
Puertollano. 
 
ALOJAMIENTO: Se realizará en la localidad de Puertollano. El alojamiento, para quien lo desee, se gestionará desde la 
asociación en hostales de Puertollano, aunque cabe la posibilidad de que cada uno se busque alojamiento por su cuenta 
si lo considera oportuno.  
 
COMIDAS: Cada uno deberá llevar su propia comida, agua, etc. A la ida se efectuará una parada para avituallamiento. 
 
EDAD: Menores de 14 años: sólo podrán asistir acompañados de padre, madre o tutor; portando, en este último caso, 
autorización firmada por el padre/madre. Menores de edad entre 14 y 18 años: podrán asistir solos portando autorización 
firmada por el padre/madre. 
 
INSCRIPCIÓN:  
 
Para pago en mano: en nuestra oficina durante el Mercadillo de Minas (domingo 4 de noviembre) y los viernes de 17:00 
a 19:00 h. 
 
Para pago por banco: TRAS REALIZAR EL INGRESO (en nuestra c.c. del BBVA, nº de cuenta 0182 – 0936 – 03 – 
0013747208, indicando en el resguardo inicial, apellido y “ALC07”; ej: “C.PEREZ ALC07”). 

• Llamando por teléfono al 679678020 (funciona como contestador automático, así que dejad pausadamente un 
mensaje con TODOS estos datos: nombre y apellidos, condición de socio/no socio, DNI, teléfono(s) de contacto, 
si se desea alojamiento y de que tipo). 

• Enviando un e-mail a gmm_secretaria@yahoo.es con los mismos datos. 
 
El recibo de pago en mano/banco se exigirá durante la excursión. 
 
PLAZO MÁXIMO DE INSCRIPCIÓN: VIERNES 09 de NOVIEMBRE a las 19:00 horas. 
 
 

ACLARACIÓN IMPORTANTE: PARA FIGURAR COMO INSCRITO DEBERÁ ESTAR EFECTUADO EL PAGO EN MANO/BANCO DE LOS 
DERECHOS DE PARTICIPACIÓN. 

¡¡NO SE ADMITIRÁN PREINSCRIPCIONES PROVISIONALES!! 
 

 


