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VisitMAIN APPEAL The town of Almadén is inextricable from the activity of its mines; they have tinted
everything since ancient times and it is the mine which governs the prosperity, culture, demography and even
the landscape of this Alcudian town.
Plinio, cites it as a Sisaponian city, referring to the term “Sisapo” which means hidden mine. From the great
excavations of the Roman times and mostly after the discovery of America when its production increased,
everything in Almadén revolves around the mines. This industrial activity is the focal point where Almadén
explains itself and remembers.
WHAT WE’LL SEE Almadén is conscious of its uniqueness and it creates a topic centre for the visitor where
it can explain and exhibit its history. The Almadén Mining Park offers us the possibility to visit inside the mine
and the visit is linked to the display and explanation of techniques and processes that have sustained
industrial activity for centuries. The park also offers visits to museums; the Miner’s Museum or the “Francisco
Pablo Holgado” Historical Mining Museum, are other examples of how Almadén has reinvented itself and
narrated its own history which has always been about its mines.
926 710 052 Acceso N-430 N-424
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• Almadén
Almadén se encuentra situado al Suroeste de la provincia de Ciudad Real, en la comarca del Valle del
Alcudia. El origen de Almadén está ligado al de sus minas y es muy remoto, según Vitrubio y Estrabón
puede decirse que existía ya antes de la era cristiana, está vinculada a la llamada por los romanos región
sisaponense ya citada por Plinio, Sisapo o Sisapón en celta quiere decir mina oculta. No en vano, en él es
de obligada visita su gran Parque Minero.
• Museo Histórico-Minero Francisco Pablo Holgado
El Museo Histórico-Minero "Francisco Pablo Holgado" está situado en la localidad de Almadén, al suroeste
de la provincia de Ciudad Real, y está dedicado a la Mineralogía e Historia de la Minería.
• Carnavales de Almadén
La Dirección General de Turismo y Artesanía otorgó el título de Fiesta de Interés Turístico Regional al
Carnaval de Almadén el 18 de febrero de 2009. Existe constancia escrita de su celebración desde 1720.
• Parque Minero de Almadén
El Parque Minero de Almadén, recientemente declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es
la herencia viva de los dos mil años de la explotación minera de Almadén. Tras el cierre de la actividad
minera en 2003, las minas más antiguas del mundo nos muestran sus secretos.
• Castillo de los Donceles
Subir a sus alturas permite divisar el impresionante paisaje de tres comunidades: Castilla-La Mancha,
Extremadura, y Andalucía. Inicialmente fortaleza militar, fue reconvertido en templo, y hoy es la iglesia
parroquial de San Juan Bautista y Santo Domingo Silos. En sus alrededores se encuentran pinturas
prehistóricas con figuras antropomorfas, descubiertas por el famosísimo abate Breuil, descubridor de las
Cuevas de Lascaux, y de numerosas pinturas repestres en la Península Ibérica.
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EATSLEEP
• Restaurante Betancourt
Almadén (Ciudad Real)2 tenedores
C/ Mayor de San Juan, 3913400Tel.: 926 712 525 / 670 314 370
http://www.casabetancourt.com
• Restaurante El Cordobés
Almadén (Ciudad Real)2 tenedoresEl Restaurante El Cordobés está situado en la localidad de Almadén, al
suroeste de la provincia de Ciudad Real. Ofrece comidas caseras con todo el sabor de antaño.
Antonio Blázquez, 10013400Tel.: 926 710 016
http://www.el-cordobes.es
• Restaurante La Taberna
Almadén (Ciudad Real)2 tenedores
C/ Estanislao Cabanillas, 3 A13400Tel.: 926 264 523
http://www.hotelgema.com
• Restaurante Los Rosales
Almadén (Ciudad Real)2 tenedores
Avenida del Sol, 913400Tel.: 926 710 475
http://www.los-rosales.es
• Restaurante El Lago
Almadén (Ciudad Real)1 tenedor
Sacerdote Angel Muñoz, 1913400Tel.: 926 712 507
http://www.ellago.com
• Hotel Boutique Condes Fúcares
Almadén (Ciudad Real)4 estrellas
Mayor de San Juan, 7513400Tel.: 926 710 305
• Hotel Rural Betancourt
Almadén (Ciudad Real)3 estrellasEl Hotel Rural Casa Betancourt, situado en la localidad de Almadén
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(Ciudad Real), está dedicado al insigne ingeniero canario D. Agustín de Betancourt y Molina que en 1783
redactó las memorias de las Reales Minas de Almadén y paseó por estas calles.
C/ Mayor de San Juan, 3913400Tel.: 926 712 525
http://www.casabetancourt.com
• Casa Rural El Patio
Almadén (Ciudad Real)2 espigasLa Casa Rural El Patio está situada en el centro de la localidad de
Almadén, en el suroeste de la provincia de Ciudad Real.
C/ Mayor, 1013400Tel.: 669 412 370
• Apartamentos Turísticos El lago
Almadén (Ciudad Real)1 llaveLos Apartamentos Turísticos El Lago están situados en Almadén (Ciudad Real
) dentro de la comarca Montes Sur, siendo Almadén cabeza de comarca de los pueblos: Almadenejos,
Agudo, Alamillo, Chillón, Saceruela, Valdemanco de Esteras, Gargantiel y Guadalmez. Marcando ésta el
límite entre la provincia de Ciudad Real y las provincias de Córdoba y Badajoz.
Sacerdote Angel Muñoz, 1913400Tel.: 926712507 / 647778862
http://www.ellago.com
• Hotel Gema
Almadén (Ciudad Real)3 estrellasEl Hotel Gema constituye un hotel de reciente construcción, situado en
pleno corazón de Almadén, junto a su arteria principal, la Calle Mayor, que constituye el centro de
negocios, servicios y ocio de la localidad.
Antonio Blázquez 10413400Tel.: 926 710 354
http://www.hotelgema.com/

©2019 Turismo Castilla-La Mancha

