PRINCIPALES RUTAS GUIADAS POR LA SIERRA MINERA
NOMBRE RUTA

DESCRIPCIÓN

RAMBLA DEL PICHARRO
El Descargador – Mina
Blanca - Mina Las
Matildes

Esta ruta da comienzo en El Descargador. Desde allí el recorrido es guiado a pie por la rambla
de Las Matildes, pasando por la Fundición Pío Wandosell, donde tuvieron lugar los trágicos
acontecimientos de la huelga minera de marzo de 1916, y descubriendo los impactos
ambientales de la minería, y su afección en el Mar Menor. Se visita la Mina Blanca, singular
por su arquitectura Cornish, y el Centro de Interpretación de la Mina Las Matildes.

DEL LLANO AL LIRIO
Llano del Beal –
Complejo Minero de El
Lirio

El recorrido comienza en El Llano del Beal. En esta localidad se visita el monumento al
minero, la Casa del Pueblo, el Casino o la Cabaña para luego realizar un itinerario a pie guiado
hasta el Conjunto Minero de El Lirio donde se puede descubrir el importante patrimonio
minero-industrial (restos de castilletes, hornos, lavaderos, túneles, canteras a cielo abierto...)
que alberga esta zona emblemática de la Sierra Minera.

VIDA Y MUERTE EN LA
UNIÓN
Cabezo Rajao –
Cementerio del Rosario
(La Unión)

Sumergirse en la historia de la vida y la muerte en La Unión, vinculada a la minería, es el
objetivo de itinerario que incluye el Cabezo Rajao, que es, sin lugar a dudas, el conjunto
minero más emblemático de la Sierra Minera, con más de 2000 años de historia de minería, y
caracterizado por la singular raja que le da nombre. La ruta se completa con la visita del
pintoresco cementerio del Rosario, en La Unión, que destaca por su gran atractivo estético y
sencillez, y por los panteones pertenecientes a las más ricas familias mineras.

RUTA MINERA AL
PORTUS MAGNUS Mina
Las Matildes - Corta
Brunita – Mina Laberinto
- Bahía de Portmán

La ruta comienza visitando las interesantes instalaciones del Centro de Interpretación de la
Mina Las Matildes para continuar con un itinerario guiado en el que se van recorriendo
distintos parajes de gran interés patrimonial minero como una corta a cielo abierto, un túnel
y una mina en el paraje del monte Laberinto para terminar en el antiguo muelle de Portmán
anegado por los estériles mineros.

RAMBLA DEL AVENQUE
Mina Santa Antonieta Rambla del Avenque Lavadero El Arresto

Este paraje representa uno de los paisajes mineros mejor conservados de toda la comarca,
con restos de antiguos castilletes de madera, metálicos y de mampostería, además de toda
una serie de elementos patrimoniales de gran valor como hornos de calcinación de minerales,
chimeneas, depósitos de estériles mineros sobre los que se han realizado labores de
restauración medioambiental (Mina Santa Antonieta), polvorines o antiguos lavaderos de
mineral.

LAS DAMAS BLANCAS DE
LA SIERRA MINERA Mina
Las Matildes - Mina
Blanca y entorno

La visita guiada se inicia en Mina Las Matildes, realizando un recorrido a pie por diversas
elementos e instalaciones mineras de su entorno: rambla de Las Matildes, balsa de estériles e
instalaciones de la Mina Segunda Primavera, y Mina Blanca, de gran valor por su singularidad
como muestra en nuestra región de la arquitectura Cornish, declarada patrimonio de la
humanidad. Posteriormente, se continúa con un recorrido a pie por diversos elementos
mineros de su entorno, como el horno de calcinación y la mina Telémaco, hasta regresar y
visitar el Centro de Interpretación de la Mina Las Matildes.

BAHÍA DE PORTMÁN
Hospital de Caridad –
Túnel José Maestre Playa del Lastre y Batería
de la Chapa

Este itinerario incluye visita al Museo Arqueológico del Hospital de Caridad de Portmán con
sus impresionantes mosaicos de la Villa Romana del Paturro. En segundo lugar, ruta guiada
entre el Túnel José Maestre y la Molienda del Lavadero Roberto, siguiendo a pie la antigua vía
del tren minero. Y se completa con un recorrido por las instalaciones de la batería de Costa
de La Chapa y el faro de Portmán, previo desplazamiento hasta la Playa del Lastre.

ALUMBRES y LA PARRETA
Complejo Minero de La
Parreta y Alumbres Molino Espartero

La ruta comienza en el antiguo complejo minero de La Parreta. Allí se visitan los restos de su
importante patrimonio minero-industrial (castilletes, chimeneas, lavaderos, túneles,
polvorines...). Luego se llega a Alumbres donde se visita su magnífico y restaurado Molino de
viento para picar esparto.

LA CARRETERA DEL 33
La Unión – Ctra 33 – La
Crisoleja – Corta San José

Atractivo itinerario recorriendo uno de los caminos que comunicaba la vertiente norte de la
Sierra Minera con la población portuaria de Portmán y donde se pueden visitar los restos de
antiguas minas, lavaderos de mineral y explotaciones a cielo abierto.

DEL CAMPO A LA MINA
Huerto Pío – Mina Las
Matildes

Es una visita combinada de estos dos centros, en la que se puede disfrutar de la variada flora
de nuestra tierra con una visita guiada por el Parque Ambiental de Huerto Pio. La ruta
culmina en el Centro de Interpretación de la Mina Las Matildes donde se conoce de primera
mano la historia de la minería en la comarca, la maquinaria del siglo XIX y XX y los minerales
típicos de la Sierra Minera y sus usos.

