
 
 
 

 

 

 

Visita a la Geoda de Pulpí, 

la segunda más grande del mundo 
 

Viernes 24 abril – a partir de 17:30 horas 
 

Feliz Año Nuevo a todos, 

Empezamos 2020, año en el que se cumple el 65º Aniversario de la creación de nuestro Colegio 

de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Colegio único, nacional, organizado en 

Demarcaciones,  y que regula la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos en España, 

a modo de recordatorio para todos. 

Como ya se anunció en la Cena de Navidad, comenzamos con la programación de una visita a la 

Geoda de Pulpí el próximo 24 de Abril, viernes. La Geoda de la Mina Rica de Pulpí es la segunda 

Geoda más grande del mundo, después de la de Naica (Saucillo- Chihuahua, México), es la más 

grande de Europa y es la única que puede ser visitable en el mundo sin equipamiento especial. 

Fue descubierta en 1999 por un Grupo Mineralogista de Madrid, y aunque no hay una datación 

precisa de los cristales de yeso de la Geoda, se estima que se originaron en un rango de edad 

situado entre los 2 millones de años y los 60.000 años. 

Las visitas se reservan con hora fija y pago anticipado y es bastante complicado encontrar plazas 

de visita para los fines de semana. Hemos conseguido reservar la tarde indicada para nuestro 

colectivo pero es importante realizar la confirmación de la visita antes del 30 de Enero para 

poder calcular y abonar los asistentes reales y solicitar más plazas en caso de que sea necesario. 

(El precio habitual de la visita es de 22€ para los adultos y 10€ los niños. En este caso la visita va a 

ser gratuita para los colegiados inscritos y al precio de 15€ adulto y 10€ niño que lo acompañe).  

Por tanto para reservar vuestra plaza de visita tenéis que enviarme un mail a 

rp.almeria@ciccp.es, con nombre y número de colegiado y personas acompañantes que 

realizarán la visita (hasta el 30 de enero) y de las que tendréis que abonar la entrada antes del 

10 de febrero mediante transferencia, bizum al 626424121 o pago en efectivo a mí 

personalmente. 

Las visitas se realizan en turnos de 15 en 15 personas que van accediendo cada 30 minutos; los 

turnos empezarán a partir de las 17:30 horas y la visita completa tiene una duración aproximada 

de unos 90 minutos. Podéis realizarla acompañados de vuestras familias teniendo en cuenta que 
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los niños menores de 8 años no pueden acceder a la Geoda. Para las familias con niños menores 

de esa edad que quieran realizar la visita podrán contar con un servicio de guardería (reservar de 

forma anticipada) que se ocupará de los niños durante los 90 minutos de la visita (harán juegos en 

una zona de campo junto a la entrada), o pueden realizarla en turnos separados 17:30 y 19:30 de 

forma que uno de los dos permanezca con los niños mientras el otro hace el recorrido. (Indicar en 

el email de reserva si se requiere servicio de guardería o si se quiere visitar en turnos separados 

para que os sean asignados directamente). 

Adjunto un link en el que podéis revisar la información www.geodapulpi.es 

Es una suerte contar con un elemento natural tan espectacular dentro de nuestra Provincia por lo 

que espero que el mayor número de vosotros podáis asistir a la visita y disfrutar de ella a la vez 

que compartimos un rato entre compañeros. 

Un abrazo y nuevamente mis mejores deseos para el año que comenzamos, 

Eugenia. 

 

Detalles de la convocatoria: 

 Fecha: Viernes, 24 de abril 2020 

 Hora: Desde las 17.30 horas en turnos de 15 personas cada 30 minutos 

 Duración: La visita dura 90 minutos 

 Lugar: Geoda de Pulpí. Polígono S-AG2A, 33, 04640 Pulpí, Almería 
 

 Inscripción: Antes del 30 de enero - rp.almeria@ciccp.es con nombre + número de 
colegiado + personas acompañantes + servicio de guardería  

 Pago: Antes del 10 de febrero por: 
o Transferencia a CAIXA - ES59 2100 1976 9002 0016 6482 
o Bizum al 626424121 o  
o Pago en efectivo a la Representante de Almería 

 

 Para cualquier duda o pregunta pueden llamar al 954 643 188  

http://www.geodapulpi.es/
mailto:rp.almeria@ciccp.es

