
 

 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS 2022/2023. 

Estimados visitantes: 

Con motivo del nuevo curso tenemos el gusto de comunicarles la oferta de actividades educativas 

tanto individual como en grupo. 

 Visitas en semana: 

Las visitas en semana se realizarán los miércoles, jueves y viernes salvo festivos y en 

calendario escolar universitario. La visita externa a nosotros en el museo Geominero (IGME) 

deben reservarla por su cuenta. Los turnos de visita serán a las 10:30h y 12:30h de los días 

antes indicados. Si desean turno de tarde, en función de la fecha elegida y la disponibilidad del 

personal, también se atenderán bajo petición.  

Más información en: visitas.semanales.minasyenergia@upm.es  

 

Se ofertan visitas en dos modalidades: visita al museo y taller de minerales para grupos 

(centros educativos) y visita al museo, claustro, biblioteca Histórica y salón de actos para 

centros culturales o de mayores, etc.) de 10 hasta 25 personas por grupo, y dos grupos 

como máximo por turno horario, sean del mismo centro o de diferentes.  

Las tarifas aplicadas en el curso 2022-2023 serán las indicadas en el cuadro siguiente: 
 

TARIFAS VISITAS POR PERSONA 

Museo + Taller Museo + Claustro + 
Biblioteca +Salón de actos 

3 € 3 € 

 

Las reservas se realizarán bajo solicitud de fecha en la dirección de correo electrónico y 

conllevarán una cuota adelantada en concepto de reserva de fecha y turno de 30€ a 

descontar del total de la visita del/los grupos. 

 
 

 Los primeros domingos de mes, excepto agosto, coincidiendo con la Bolsa Exposición 

(mercadillo) de minerales, fósiles, gemas y meteoritos se organizan talleres y visitas en tres 

grupos de edad (2-7 años, 8-12 años y general) pudiendo asistir a título individual o 

familiar. El coste de acceso al mercadillo o la visita no guiada al museo Histórico-Minero 

serán gratuitas. El coste por actividades (visita edificio, talleres infantiles o bateo de oro) 

será de 3€/persona. Se podrán adquirir los tickets de 10 a 13:30 h de forma presencial 

durante el mismo mercadillo en la mesa de información situada en la entrada del edifico de 

aulas (M-2) junto al patio, más información en el siguiente enlace:  

http://www.minasyenergia.upm.es/mercadillo-de-minerales-primeros-domingos-de-

mes.html 
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 El resto de los días en fin de semana o días de mercadillo por la tarde, se ofertan 

actividades a la carta para grupos, bajo petición de presupuesto, en la dirección de correo 

electrónico: actividades.minasyenergia@upm.es aplicando las tarifas del cuadro siguiente: 

 

 

Primera columna, actividades ofertadas, segunda columna número de actividades diferentes que 

se desean realizar, tercera columna número de personas que desean realizarlas y cuarta columna, 

precio final con IVA.    

Para reservar día o solicitar presupuestos fuera del cuadrante, contacte en el correo electrónico 

actividades.minasyenergía@upm.es , La reserva de día conllevara el 20% del pago total por 

adelantado en el número de cuenta dispuesto para ello. 

Existe la posibilidad de combinar las actividades con un servicio de hostelería por parte de la 

cafetería-catering-restaurante de la escuela, muy útil para cumpleaños y otros, para más 

información contacte con Miguel Ángel Burgueño en cafeteriaminas@outlook.com 

Anualmente se organizan en el edifico de la Escuela, dos eventos extra con actividades diversas. 

En otoño se organiza junto al Instituto Gemológico Español la feria Expogema, este año 2022 los 

días 17 y 18 de diciembre. En primavera, el segundo fin de semana de marzo (el primero solo 

mercadillo), se lleva a cabo la feria Expominerales con la mayor oferta de actividades. Este curso 

tendrá lugar los días 10,11 y 12 de marzo de 2023. 

Nuestro deseo es fomentar el conocimiento de las ciencias de la tierra desde edades tempranas 

haciéndoles tomar conciencia de las materias primas minerales y energéticas que necesita el ser 

ACTIVIDADES OFERTADAS
Nº 

ACTIVIDADES

Nº   

PERSONAS

PRECIO      

incl 21% IVA.

1-25 200 €

VISITA AL MUSEO 25-50 250 €

BATEO DE ORO 50-75 375 €

TALLER DE MINERALES 75-100 500 €

TALLER DE ROCAS 1-25 250 €

TALLER DE GEMAS 25-50 300 €

TALLER DE METEORITOS 50-75 450 €

TALLER DEL COBRE 75-100 600 €

TALLER DEL WOLFRAMIO 1-25 300 €

TALLER DE CRISTALOGRAFÍA 25-50 450 €

TALLER DE LOS ARIDOS 50-75 675 €

TALLER DE F.ENERGÍA 75-100 900 €

TALLER MINERALES INDUSTRIALES 1-25 350 €

TALLER MINERALES ELECTRÓNICA 25-50 600 €

TALLER MATERIAS PRIMAS CRITICAS 50-75 825 €

TALLER CON TEMÁTICA NUEVA 75-100 1,100 €

4

TABLA DE TARIFAS ACTIVIDADES GRUPO FIN DE SEMANA-ETSIME 2022

1

2

3
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humano para el desarrollo constante de la sociedad recordando el compromiso con el reciclado y 

cuidado del medio ambiente como regla básica para cualquier desarrollo sostenible. 

Si es deseo profundizar en estos temas, nos encontramos en el lugar correcto, la Escuela de Minas 

y Energía donde se llevan formando ingenieros con estas características desde hace 245 años.  

Queremos aprovechar para saludar con nuestro mayor afecto a todos aquellos que opinan que la 

enseñanza es la base de cualquier sociedad moderna y exitosa. 

Un saludo y más información en www.minasyenergía.upm.es o en las redes sociales de la escuela. 

Museo Histórico Minero Don Felipe de Borbón y Grecia. 

http://www.minasyenergía.upm.es/

