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Desde el Parque Minero de Riotinto te ofrecemos la
posibilidad de disfrutar de un día diferente, una visita de
estudios amena, adaptada a las necesidades de cada ciclo
educativo, personalizada mediante diferentes variantes en
un destino singular e histórico de la Comunidad Andaluza.
La experiencia permite incorporar áreas de conocimiento
que suponen un gran complemento a las distintas materias
que el alumnado recibe a lo largo del curso: Historia,
Arqueología, Biología, Geología, Tecnología...
Conocer un ecosistema único en el mundo como el río Tinto,
investigado por la comunidad cientíﬁca española y NASA por
su similitud a Marte, recorrer la historia desde el Museo
Minero, adentrarse en una auténtica mina y conocer los
sistemas extractivos o hacer un viaje en el tiempo y conocer
el estilo de vida del staﬀ británico de Riotinto en una
auténtica casa victoriana, constituyen experiencias que se
mantendrán en el recuerdo de una forma grata y amena,
contando con un equipo profesional que adaptará la visita al
nivel académico (Desde infantil a Bachiller) o idioma (Inglés
y Francés) que precise.
Una visita declarada como “destino de interés preferente
para la comunidad educativa” por la Junta de Andalucía que
el pasado año realizaron más de 200 centros educativos de
nuestra comunidad.
A continuación le detallamos las distintas posibilidades de
visita y tarifas reducidas recogidas en convenio con la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Para
cualquier duda o aclaración, nuestro equipo de atención
telefónica estará encantado de ayudarles.

959 59 00 25

La oferta actual del Parque Minero de Riotinto se compone de 4 puntos de visita,
diferentes y complementarios entre si. Con itinerarios completamente guiados, el
alumnado disfrutará conociendo cada detalle de la historia de esta milenaria tierra a
la vez que recorre sus impresionantes paisajes y ediﬁcaciones.

parquemineroderiotinto.es

Conocer el Parque Minero

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Tarifas colectivo educativo andaluz
Tarifa reducida valida para la comunidad educativa andaluza de primaria, secundaria, bachillerato,
centros de educación permanente y escuelas de idiomas durante el curso 2018/19
Mínimo de 30 personas, otorgando 1 invitación por cada 20 alumnos para profesorado.
Esta tarifa solo es aplicable de Lunes a Viernes durante el periodo lectivo, siempre con reserva previa.
En el Parque Minero tenemos ﬂexibilidad horaria, nos adaptamos a la hora de llegada y salida del grupo.
Los centros bilingües pueden realizar la visita en otros idiomas (inglés o francés) teniendo un suplemento
de 60€ por el servicio de guía.

Museo Minero
Casa 21
Ferrocarril
Minero
Mina
Peña de Hierro

}

10€

Duración aproximada de la visita: 4,5 horas

Posibilidad de realizarla en:

Información y Reservas

959 59 00 25
Consulte programas
para Centros Bilingües

