MENÚ ÚNICO

JORNADA “EL MUNDO MINERAL”
ASOCIACIÓN GEOLÓGICA DE EXTREMADURA
AGEx
Santa Marta de los Barros, Badajoz

HORARIO
11:15h.- Encuentro en el aparcamiento del
Restaurante KIKA, de Santa Marta de los Barros.

Ensalada de la huerta (centro de mesa)
Cocido Extremeño con Pringá (Plato principal)
Pollo de la Abuela en salsa de almendras (2ºPlato)
Postre, café y bebidas

11:30h.- Recepción de la Alcaldesa de Santa Marta,
Dª Ana Cabañas.
11:45h.- Visita del Museo Geológico y Minero “José
María Fernández Amo” de Santa Marta de los
Barros (MUGEMISA), con visita a la Sala Negra, que
alberga la mayor colección expuesta de minerales
fluorescentes de España (se podrá ver por primera
vez una nueva vitrina de onda corta).
13:00.- Visita a la bodega y almazara de la S.Coop.
Santa Marta Virgen, incluyendo cata de vinos y
aceites.
14:30.- Comida en el Restaurante Kika. Ver menú en
documento adjunto.
17:30h.- Taller “El micromundo” (MUGEMISA). En
este taller se van a poder ver con lupas binoculares
distintos minerales micro extremeños, en especial de
las Minas de Santa Marta, ejemplares de calderonita,
vanadinita, campylitas, eritrinas, malaquitas,
smithsonitas, azuritas, cobre nativo, allanitas,
magnetitas, etc.

Sábado, 24 de noviembre de 2018

CATEGORIA DE LA ACTIVIDAD

Científica
Divulgativa
Lúdica

18:30h.- Desplazamiento hasta las Minas de Santa
Marta para hacer la una ruta nocturna por las
minas, en la misma podemos ver la espectacularidad
de los minerales fluorescentes presentes en estas
minas.
19:30h.- Fin de la jornada.

INSCRIPCIONES
El pago de la inscripción se realizará exclusivamente
mediante ingreso en el número de cuenta de AGEx:
ES 02 2108 2649 97 0031680394
Remitir boletín cumplimentado junto el justificante
de
pago
al
correo
electrónico:
agextremadura@gmail.com, indicando los nombres
completos de los asistentes.

PRECIO DE LA ACTIVIDAD**
Socios de AGEX.........................…………………15€
Menores…..……………………………..………………….10€
No asociados..………………………………..……………20€
**El precio de la actividad incluye las visitas y la comida en el
restaurante, no incluye los desplazamientos.

INFORMACIÓN
Para más información o cualquier aclaración,
dirigirse mediante correo electrónico a:
agextremadura@gmail.com

