
Opción

1
Museo Minero + Casa 21 + Ferrocarril + Mina Peña de Hierro + Corta Atalaya

El nuevo paquete completo al Parque Minero incluye 5 puntos de 
visita.
Con una duración aproximada de 6 horas, podrás conocer todos los 
detalles de la historia, paisajes y naturaleza de una tierra única. 
Adéntrate en la historia milenaria de la Comarca de Riotinto a través 
del Parque Minero.

18€
3€

2
Museo Minero + Casa 21 + Ferrocarril + Mina Peña de Hierro

Conoce la historia de una comarca milenaria a través del Museo 
Minero y su Casa 21, un yacimiento de cobre en la mina de Peña de 
Hierro o recorre los increíbles paisajes a través del ferrocarril minero. 
Una forma amena y divertida de conocer el patrimonio minero de 
Huelva.

15€
3€

20€

3
Museo Minero + Casa 21 + Ferrocarril + Mina Corta Atalaya

La histórica mina de Corta Atalaya vuelve a ser visitable, uno de los 
símbolos de la provincia de Huelva. 
Una gran forma de combinar historia con el Museo y Casa 21, un 
recorrido ferroviario y minas con este nuevo paquete turístico que 
podrás realizar de manera cómoda y amena.

15€
3€

20€

4
Museo Minero + Casa 21 +  Mina Peña de Hierro

Combina tu visita al Museo Minero con la mina de Peña de Hierro, una 
forma amena de conocer la historia de la comarca de Riotinto y uno de 
los yacimientos históricos de la zona.9€

10€

5
Museo Minero + Casa 21 +  Mina Corta Atalaya

Combina tu visita al Museo Minero con la mina de Peña de Hierro, una 
forma amena de conocer la historia de la comarca de Riotinto y uno de 
los yacimientos históricos de la zona.9€

10€

Descubre el Parque Minero de Riotinto a través 
de las diferentes opciones de visita.
A través del apartado “saca tu entrada” de la 
web  puedes www.parquemineroderiotinto.es
conocer los horarios concretos para el día que 
desees.

23€
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6
Ferrocarril Turístico Minero

La estación del Ferrocarril Minero se encuentra en la carretera A-476 
entre las poblaciones de Minas de Riotinto y Nerva. Accederemos a 
los vagones desde la propia estación para iniciar un viaje que nos 
llevará a lo largo de 22 kms  (ida y vuelta). Un recorrido por los 
paisajes de la Comarca de Riotinto.
El primer Domingo de mes (de Noviembre a  Abril) se realiza el 
trayecto Talleres Mina- Zarandas (10kms) con tracción vapor.

10€
3€

11€

7
Museo Minero + Casa 21

Único de sus características en España. Descubra 5000 años de 
historia de la minería en la comarca de Riotinto. Incluye una 
reproducción de mina romana con un recorrido de 250 metros y la 
visita a la casa victoriana Nº 21 del Barrio Inglés de Bella Vista.
Situado en la población de Minas de Riotinto.

4€
5€

8
El Tren de la Luna

El Tren de la luna ofrece a los viajeros una experiencia única que les 
permitirá disfrutar de los infinitos matices cromáticos del recorrido de 
ida, aún con luz solar, y descubrir en el trayecto de vuelta una 
perspectiva inédita para los miles de personas que ya conocen el tren 
minero, las vistas de la ribera del Tinto con la iluminación exclusiva de 
la luna en su plenitud. Dos viajes en uno. El Tinto de día y el Tinto de 
noche. (Fechas disponibles en web)

14€
17€

Te informamos
959 59 00 25


