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GMM: Grupo Mineralogista de Madrid

TELEFONO: 679 678 020

MAIL SECRETARIA:

gmm_secretaria@yahoo.es

Excusión de mineralogía a Extremadura, el fin de semana de los días 1 y 2 de
julio del 2017
El plan es el siguiente:
- Sábado 1: Nos encontraremos en el centro del pueblo de burguillos y nos desplazaremos hasta la mina las
Herrerías, donde se encuentran muestra de magnetita, actinolita y granates, permaneciendo en ella hasta
el mediodía, en que nos desplazaremos hasta un restaurante de las proximidades para comer (voluntario).
El menú es de 13 €.
Por la tarde tendremos una visita guiada al museo mineralógico de Burguillos y, estamos en negociaciones
aún, visita a la mina Monchi (declarada de interés científico).
Nota: comunicar a Mª Luisa si estáis interesados en el menú, para reservar el número correcto.
-

Domingo 2: Nos desplazaremos al municipio de Fuente del arco para visitar la mina La Jayona. Tienen la
amabilidad de dejarnos coger alguna muestra de goetita de las escombreras antes de la visita guiada con
la que legaremos al mediodía. La comida es libre y tras ella podemos regresar a Madrid o acercarnos al
municipio de Santa Marta, donde se pueden recoger alguna muestra de microminerales
La excursión será realizada en coches particulares

ALOJAMIENTO: Hemos establecido contacto con dos hoteles en Burguillos:
- Apartamentos de turismo rural Herederos, tno: 924541411
- Villa vacacional La Albuera, tno: 607510205.
Cada una gestiona su reserva, mencionando que forma parte del grupo del GMM, para una mejora del precio.
Nota: Reservar cuanto antes, porque las plazas son limitadas.
HORA Y LUGAR: A las 9:00 h. en las cercanías del hostal Herederos de Burguillos del Cerro
DIRECCIÓN: Julio Balseiro y Ricardo Molina.
MATERIAL NECESARIO: Gafas de protección, lupa, guantes, maza, martillo y cortafríos , botas de montaña, una palanca y
una azadilla. Si al final podemos visitar la mina Monchi, habrá que llevar casco y luces.
COMIDA: El menú mencionado o comida por cuenta propia
PRECIO. 10€ socios, 20€ no socios, en ambos casos incluidos los seguros de Responsabilidad Civil del GMM, e Individual de
Accidentes. A los menores de 14 años se aplicará el precio de 6€.
PLAZAS: Max.35 Prioridad a los socios del GMM hasta el día 11 inclusive. .
EDAD: Menores de 14 años solo podrán asistir, acompañados de padre madre o tutor; portando en este último caso,
autorización firmada por el padre/madre. Menores de edad entre 14 y 18 años: Solo podrán asistir portando autorización
firmada del padre/madre.
INSCRIPCIÓN: Plazo máximo hasta el día 22.
Para pago en efectivo: Previa cita concertada al teléfono 679.678.020:
el domingo día4, en el mercadillo de la Escuela de Minas, (10 a 14 horas) en la mesa del GMM del mercadillo de Minas,
C/ Ríos Rosas 21 planta baja, situada a la entrada derecha, 28003 Madrid.
Para pago por banco: Tras realizar el ingreso (En nuestra cuenta corriente del BBVA, 0182-0936-03-0013747208 indicando en
el resguardo; inicial del nombre apellido y Extremadura2017.
Tras realizar el ingreso es imprescindible, informar de haberlo realizado al Tfº679678020 (Funciona como contestador
automático, dejad pausadamente un mensaje con todos los datos: Nombre, apellidos, DNI. Condición de socio o no, y teléfono
de contacto).ó
Enviando un E-mail a: gmm_secretaria@yahoo.es con los mismos datos.
El recibo de pago se exigirá durante la excursión
¡NO SE ADMITIRÁN PREINSCRIPCIONES PROVISIONALES!
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