REPRESENTANTE PROVINCIAL
Sevilla

Visita familiar guiada a las Minas de Río Tinto
Sevilla-Huelva - 30 de Marzo – 08:45 horas

Estimados colegas:
Hemos organizado una interesante visita familiar, cultural y didáctica a las Minas de Río Tinto con
la que esperamos inaugurar el programa de actividades que atraigan a los colegiados más jóvenes
y con el deseo pleno de que se renueve la vida colegial.
Gracias a la colaboración y buen hacer de nuestro colegiado Ricardo Ybarra se ha diseñado una
jornada en la que podremos acercarnos a todos los puntos más emblemáticos de las afamadas
minas, siempre de la mano de un guía local que nos introducirá en la historia y el presente de cada
lugar. Iniciaremos el recorrido en el Museo Minero, nos acercaremos a la Peña del Hierro y al
Nacimiento del Río Tinto y recorreremos el paisaje marciano de las minas en un antiguo tren que
pasa por parte del trazado original de la vía que desde 1875 conectaba las minas con el Puerto de
Huelva.
No nos volveremos sin degustar un menú que incluirá lo mejor de la gastronomía local.
PROGRAMA







08.45 horas. Salida en autobús desde la parada de metro de Blas Infante. Autocares LACT.
10.30 horas. Visita al Museo Minero.
12.00 horas. Recorrido por la Peña del Hierro y Nacimiento del Río Tinto.
13.30 horas. Visita con el Tren Minero.
15.30 horas. Almuerzo.
17.30 horas. Regreso

Es necesario que confirméis vuestra asistencia llamando al 954643188 o enviando un correo a
andalucia@ciccp.es, indicando el nombre, número de colegiado y nombres y edades de los
acompañantes antes del 20 de marzo. La inscripción se realizará por estricto orden de pago hasta
completar las plazas existentes. El número de asistentes estaría limitado a unas 50 personas.
El coste de la actividad, que incluye el viaje en autobús, las entradas y visitas guiadas y el
almuerzo:
Adultos: 35 euros por persona
Niños a partir de cuatro años (menú infantil): 25 euros por niño
Niños de cero a tres años: 15 euros
El pago deberá hacerse en la cuenta del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la
CAIXA - ES59 2100 1976 9002 0016 6482 – indicando nombre y asunto Visita a Minas de Río Tinto.
Esperando veros el día 30, un fuerte abrazo.
Agustín Argüelles Martín
Representante Provincial en Sevilla

Detalles de la convocatoria:







Fecha: Sábado 30 de Marzo
Hora: de 08.45 a 19.30 horas
Lugar: Minas de Río Tinto (Huelva) – Salida desde Sevilla
Inscripciones: andalucia@ciccp.es
Fecha límite de inscripción: miércoles 20 de marzo. Indicar nombre y edades.
Para cualquier duda o pregunta pueden llamar al 954 643 188.

