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Horario de Atención al Público:  
Viernes laborables (17-19h) y primer domingo de mes (10-14h) excepto Agosto. 

 C/ Ríos Rosas, 21. 2ª planta, 28003 Madrid.

Excursión a la mina de Ambasaguas, La Rioja,  el sábado 2 de 
noviembre  del  2019.

Las  piritas  de  Ambasaguas  se  esconden  donde  La Rioja  se  encuentra  con
Soria,  en  los  estratos  wealdenses  del  Alto  de  San  Vivas.  Se  recogerán  las
piritas  en  dos  frentes:  Frente  Elena:  Con  un  mínimo  de  20  participantes
50€/persona,niños 25€ Frente Patricia: Con un máximo de 5 participantes
250€/persona. La visita tiene una duración aproximada de cinco horas.

La excursión será realizada en coches particularesulares

HORA Y LUGAR: Muro de Aguas, La Rioja a las 9.00h

DIRECCIÓN: Julio Balseiro y Ricardo Molina.

MATERIAL NECESARIO:  Martillo, cincel, guantes de trabajo, gafas de protección, 
calzado y vestimenta adecuados, botas de agua dependiendo de la climatología,  
gorra, crema de protección solar, comida y agua.

PRECIO.  SOCIOS  gratis, excluido  el seguro de Responsabilidad Civil del GMM . No 
Socios 8€,excluido el seguro de responsavilidad civil del GMM.

PLAZAS: Cupo Máximo 35.

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.
COMIDA: Se come en el campo, llevando las provisiones y agua. 

INSCRIPCIÓN: 

mailto:gmm_secretaria@yahoo.es
http://www.gmmadrid.es/#_blank
http://gmmadrid.wordpress.com/#_blank
http://es.groups.yahoo.com/group/GrupoMineralogistaMadrid/#_blank


Enviando un E-mail a: gmm_secretaria@yahoo.es  con nombre apellidos y móvil  
O:llamando al móvil del GMM 679678020 proporcionando los mismos datos
.

Dos piritas cúbicas en matriz, recogidas en el frente Patricia, se encuentran a la venta en:
https://piritasdeambasaguas.com/

https://piritasdeambasaguas.com/


Pirita Penta en matriz, recogida en el frente Elena, se encuentra a la venta en 
https://piritasdeambasaguas.com/

Pirita en matriz, recogida en el frente Patricia, también a la venta en 
https://piritasdeambasaguas.com/

https://piritasdeambasaguas.com/
https://piritasdeambasaguas.com/

