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INTRODUCCIÓN  

El presente documento desarrolla de forma clara y sencilla los productos diseñados para 

colegios e institutos, primaria, secundaria y bachillerato.  

Como verán este dossier consta de dos partes, primero las actividades a realizar dentro de la 

mina diferenciadas por edades ya que los alumnos de 3º y 4º de primaria no pueden bajar al 

nivel donde se encuentra la geoda, y una segunda parte que son actividades extras para 

complementar el día.  

En cada actividad encontrará una pequeña descripción y el objetivo a alcanzar además de la 

franja de edad y el precio.  

La Mina Rica y la Geoda se encuentran en la pedanía de Pilar de Jaravía, municipio de Pulpí, 

Almería, comentar que el recorrido completo consta de una hora y media, dos kilómetros y 

medio andando y 160 escalones de bajada y de subida, durante este recorrido se realizan 19 

paradas donde el guía les habla sobre geología, minerales e historia minera, todo ello 

adaptado a las edades de los alumnos.  

Dentro de la mina la temperatura es de 18 grados de media y está perfectamente ventilada, 

oscila entre 550 y 1500 partes por millón de CO2.  

Nuestras instalaciones constan de unos exteriores donde se encuentran los aparcamientos, 

las oficinas y una gran explanada, desde ese punto se baja por una rampa de 100 metros 

hasta la bocamina, una vez en la bocamina damos los cascos y se comienza la visita.  

Realizamos las visitas de las instituciones de enseñanza los martes y miércoles, tenemos 

capacidad para 72 escolares y sus acompañantes cada mañana.  

LOS ACOMPAÑANTES ENTRAN GRATIS, PUEDEN SER PADRES O PROFESORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

ACTIVIDADES EN LA MINA 

 

 ALUMNOS DE 2º CICLO DE PRIMARIA 

 

La visita para este grupo de edad será solamente a la galería principal, 

recorriendo aproximadamente un kilómetro y medio, serán grupos de 12 

alumnos y siempre acompañados por un guía y dos acompañantes, uno de 

ellos permanecerá cerrando el grupo y vigilando que ningún estudiante se 

desvíe. 

Esta visita tiene una duración de 1 hora y el objetivo principal es ACERCAR A 

LOS ALUMNOS DE ESTA FRANJA DE EDAD, DE MODO DIVERTIDO Y 

DIDÁCTICO, A LA GEOLOGÍA Y A PARTE DE NUESTRA HISTORIA, mostrándoles 

in situ, fallas, geodas, diferentes minerales y rocas además de mostrarles cómo 

trabajaban los mineros. 

Esta visita tiene derecho a realizar gratuitamente dos de las actividades extras 

que encontrarán en el último punto de este documento, excepto las de 

snorkel, padelsurf y kayak.  

PRECIO: 16€ por alumno, acompañantes gratis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

• ALUMNOS DE 3er CICLO DE PRIMARIA, ALUMNOS DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO. 

Estos alumnos si pueden bajar al nivel de la geoda siempre en grupos de 12 

alumnos y acompañados por dos acompañantes y un guía, uno de ellos 

cerrando el grupo, en este caso estos alumnos recorrerán la galería principal y 

bajarán por las escaleras hasta la geoda.  

Esta visita tiene una duración aproximada de 1 hora y media y el objetivo 

principal es INTRODUCIR A LOS ALUMNOS EN CONCEPTOS COMO LA 

FORMACIÓN DE LOS MINERALES EN NUESTA LOCALIDAD, MINERALES COMO 

YESOS, CELESTINA U OTROS REALMENTE IMPORTANTES EN NUESTRA 

HISTORIA COMO LA SIDERITA Y LA GALENA ARGENTÍFERA, además también 

hablaremos sobre cómo vivían y trabajaban los mineros.  

Esta visita tiene derecho a realizar gratuitamente dos de las actividades extras 

que encontrarán en el último punto de este documento, excepto las de 

snorkel, padel surf y kayak.  

PRECIO: 16€ por alumno, acompañantes gratis. 

 

  

 



   
 

   
 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

• RUTA POR LAS PLAYAS DE SAN JUAN DE LOS TERREROS 

 

Pequeña ruta por las calas de San Juan de los Terreros, pedanía de Pulpí, de 

dificultad baja, recorrido aproximado de un kilómetro, con esta pequeña ruta 

pretendemos enseñar nuestro entorno, flora, fauna y sobre todo que los 

alumnos aprendan sobre la posidonia oceánica y su labor en el Mediterráneo.  

 

 

  

 

 

 

  



   
 

   
 

 

• VISITA CASTILLO SAN JUAN DE LOS TERREROS  

El castillo se encuentra en una colina en San Juan de los Terreros, actualmente 

es centro de interpretación del litoral andaluz, con paneles informativos de 

geología, ecosistemas presentes en el municipio e historia, además tenemos 

una exposición de minerales de 600 piezas con fósiles y otra exposición de 

esparto, por último tenemos una visita virtual que dura 7 minutos cada cuatro 

personas.  

El tiempo para un grupo de 40 personas es aproximadamente de hora y media.  

Dividimos el grupo en dos, mientras la primera tanda de personas esperan en 

el patio exterior y se les pone la visita virtual, el resto disfrutan de una visita 

guiada al castillo explicando su contenido, posteriormente se cambian los 

grupos.  

NOTA: LOS AUTOBUSES NO SUBEN AL CASTILLO, LOS VISITANTES DEBEN 

SUBIR ANDANDO, APROXIMADAMENTE SE TARDAN UNOS 15 MINUTOS. 

 

 

 

 

•TORRE DE VILLARICOS Y RESTOS FENICIOS. 

La torre de Villaricos, también conocido con el nombre de torre de Cristal, es 

una torre de defensa costera del tipo torre de pezuña o de planta de herradura 

situada junto a la desembocadura del río Almanzora. 

 



   
 

   
 

 

 

La ciudad de Baria (Villaricos) fue fundada por los fenicios en el S.VII a.C, 

atraídos por la plata que ofrecía Sierra Almagrera, por sus tierras fértiles, sus 

abundantes recursos pesqueros y su buena situación estratégica. Siglos 

después se vio involucrada en la Segunda Guerra Púnica (209 a.C) y fue sitiada 

y conquistada por Publio Cornelio Escipión, apodado El Africano. Este hecho 

hizo que pasara a ser municipio romano. 

La historia de Villaricos se atestigua además de las fuentes literarias antiguas 

por los vestigios encontrados en las diferentes excavaciones arqueológicas, 

desde las que emprendió Siret a partir de 1890 hasta las repartidas por todo el 

siglo XX. 

Su necrópolis, con más de 2.000 tumbas excavadas hasta el momento, muestra 

al público los hipogeos, tumbas familiares de personajes ricos excavadas en la 

roca. 

 



   
 

   
 

 

• VISITA AL CASTILLO DE ÁGUILAS. 

Se les hablará de esta fortificación del siglo XVIII que es uno de los mejores 

exponentes de la oferta cultural de la ciudad. Desde arriba, a 85 metros de 

altura, se contempla una impresionante vista panorámica de la ciudad y sus 

alrededores. La fortificación consta de tres cuerpos: El fuerte de San Juan, la 

Batería de San Pedro y una comunicación con dos fortines que defendían el 

acceso al Castillo. La trama urbana de la ciudad fundacional se puede observar 

desde el monumento si se contempla el área urbana próxima a la Plaza de 

España. 

 

 

ISLA DEL FRAILE. 

Desde el castillo también podremos observar la isla del fraile. La isla del 

Fraile es una isla escarpada y pedregosa de 6,3 hectáreas de superficie situada 

al este de Águilas. Presenta una vegetación inframediterránea, y uno de los 

fondos marinos más ricos del Sudeste peninsular, especialmente debido a sus 

poblaciones de Posidonia oceanicas. Es lugar de paso y avistamiento de 

delfines y posee una importante colonia de gaviotas. Geológicamente 

pertenece a las cordilleras Subbéticas, con representación del 

complejo Maláguide y Alpujárride. Durante el período de ocupación romano, 

albergó una fábrica de la salsa Garum. Ha sido declarada Espacio Natural 

Protegido. 

 



   
 

   
 

 

 

• CIMAR – Centro de interpretación del mar. 

Este espacio expositivo tiene como finalidad mostrar el patrimonio natural de 

la costa aguileña, así como actividades relacionadas con el mar y la tradición 

pesquera. 

Aquí los alumnos podrán empaparse de la importancia de nuestros mares, los 

problemas de contaminación que están sufriendo y podrán ver algunas de las 

especies que las habitan ya que cuenta con un pequeño acuario. 

 

 

 



   
 

   
 

• PARA FECHAS CERCANAS AL VERANO ACTIVIDADES DE CONCIENCIACIÓN 

AMBIENTAL EN REMOJO. 

Charlas de concienciación ambiental (gratuitas). 

Snorkel, tablas de padelsurf y kayak (5 euros por persona). 

 

 

 

 

 


