RUTAS MINERAS POR
EL VALLE DEL GUADIATO
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DÍA 30 DE NOVIEMBRE A LAS 16: 00 H RUTA MINAS PEÑARROYA-PUEBLONUEVO,BELMEZ Y ESPIEL Sobre las cuatro de la tarde se
iniciaría el recorrido en autobús visitando el Pozo Antolín y castillete situado en la rotonda de salida en Peñarroya-Pueblonuevo. A
continuación se realizará una visita al Pozo Aurora, propiedad del Ayuntamiento de Belmez y al Pozo Belmez. Se seguirá hasta Espiel
donde se visitará el Pozo Espiel, se explicará la mina restaurada Corta Candelaria desde el autobús y, para finalizar el recorrido, nos
dirigiremos a Corta Ballesta donde se verá la restauración de los dos huecos de mina a cielo abierto y la planta de trituración y
clasificación. IMPORTE: 5,00 € (INCLUYE AUTOBÚS Y SEGURO)
DÍA 1 DE DICIEMBRE
SENDERISMO: RUTA MINAS DE CARBÓN Y PLOMO PEÑARROYA-PUEBLONUEVO, FUENTEOBEJUNA Y LOS BLAZQUEZ
Senderismo ruta minas carbón y plomo ttmm Peñarroya-Pueblonuevo, Fuente Obejuna - Los Blázquez.
A las ocho y media de la mañana se iniciaría el recorrido a pie desde explanada Almacén Central en Peñarroya-Pueblonuevo para
acceder, desde el antiguo camino de La Granjuela, al Lavadero El Porvenir y ver panorámica del antiguo hueco de Corta Cervantes. Se
continuará por la pista de acceso a El Porvenir de la Industria y se saldrá de las instalaciones para visitar el Pozo San José. Se volvería
a acceder a las instalaciones de Encasur para ver la zona restaurada de Corta Cervantes Oeste para finalizar en el Pozo 3. Allí recogerá
al grupo un autobús para llevarlo a la aldea de Cuenca del término municipal de Fuente Obejuna donde se visitará el complejo minero
de la mina Santa Bárbara. Nos dirigiremos después al término municipal de Los Blázquez para ver el estado actual de la mina La
Membrillera, donde finaliza el recorrido. IMPORTE: 5,00 € (INCLUYE AUTOBÚS Y SEGURO)
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DÍA 1 DE DICIEMBRE
Esta ruta se realizará con la colaboración de la Asociación La Maquinilla. Está dirigida a todo tipo de personas por su corto recorrido y poca dificultad.
Se tomará la salida en la explanada del Almacén Central y se visitarán las minas del término municipal de Peñarroya-Pueblonuevo, Pozos nº 3, nº 4,
San Juan y Antolín y se explicará la situación de las antiguas minas Ana, La Pequeña, Las Muchachas y San Miguel recorriendo parte del trazado de la
vía verde de la maquinilla hasta llegar a la mina de Las Palomas en el término municipal de Belmez. Hora de inicio: 11,00 h
ACTIVIDAD GRATUÍTA PREVIA INSCRIPCIÓN A EFECTO DEL SEGURO
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MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES : Plaza de Santa Bárbara, 26-2º de Peñarroya-Pueblonuevo
Tfno: 957560695 Mail: fundacioncuencaguadiato@gmai.com

COLABORAN:

