
Y PARA FINALIZAR, AYUDANDO A SOPORTAR LA CRISIS, TE LLEVARÁS ORO

Visita a la mina-museo subterránea “Marcelo Jorissen” de la Escuela de Minas. 
Situada en pleno centro de Madrid, se construyó en 1967 para que los alumnos de 
la Escuela pudiesen realizar prácticas reales en minería subterránea. Podrás ver el 
castillete, pozo y galería principal con su entibación, raíles y vagonetas. Todo ello a 
15 m de profundidad.

Visita el Museo Histórico-Minero “D. Felipe de Borbón y Grecia”. Su exposición recoge 
ejemplares de algunos de los principales distritos mineros de España. La colección 
data de 1836 mostrando minerales vistosos, raros y muy valiosos.

TRAETE UNA CAJA PORQUE TE VAS A LLEVAR MINERALES DE NUESTROS TALLERES

UNAS VISITAS QUE NO OLVIDARÁS

¿Sabías que hay un mineral con el que se puede escribir, otro que es comestible y el que 
utilizaban en la prehistoria para hacer fuego?. Además de conocer todos esos minerales 
te enseñaremos el mineral con el que se hace la pasta de dientes, el que utilizaban los 
romanos en las ventanas y otros muchos que se utilizan en casa y en la vida cotidiana.USO DOMÉSTICO

Un mismo mineral puede tener dos apariencias totalmente distintas. En este taller te 
enseñaremos las principales características por las que podrás reconocer un mineral. Por 
mucho que cambie su apariencia, sabrás cual es.

Vamos a esconder minerales metálicos y metales elaborados. Te enseñaremos a 
utilizar un detector de minerales y metales para que los encuentres y te los lleves.

En el Viejo Oeste, los buscadores usaban la batea para extraer oro del río. Te 
dejaremos una batea y esconderemos autenticas pepitas de oro en la arena. Al igual 
que los antiguos mineros te enseñaremos a lavar la arena para que te lleves el oro.

Todas las actividades son gratuitas. Para ver los horarios, la forma de inscripción y las recomendaciones:  http://www.expo-minerales.es/
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