¡visítanos!
Una visita escolar
inolvidable
"Tirolina das Minas" es un
complejo histórico y
recreativo que nos acerca al
patrimonio histórico,
geológico y ambiental del
municipio de A Pontenova y
nos permite combinar
aprendizaje y aventura.

Dónde estamos
En A Pontenova (Lugo)
Contacto:
julio@tirolinadasminas.com
Teléfono: 633 24 88 35
http://tirolinadasminas.com

La única galería minera
abierta al público en
Galicia
Una tirolina de más de 300
m de longitud

Esta visita nos permitirá comprender la
influencia de los principales acontecimientos
históricos en la evolución industrial,
ambiental y cultural de la zona. La tirolina
gigante, que recrea el antiguo funicular aéreo
que transportaba el mineral de hierro al
Horno del Boulloso a principios del siglo XX,
formará parte del recorrido junto con la
visita al interior de la mina Consuelo.

qué ofrecemos
RUTA DIDÁCTICA
ENTRADA A LAS ANTIGUAS MINAS DE HIERRO
DESCENSO EN TIROLINA*
SEGURO DE ACTIVIDAD Y EQUIPO COMPLETO
DE PROTECCIÓN

Duración aproximada: 2,5 horas.
PRECIOS:

20 €

CON
TIROLINA
GIGANTE

15 €

CON
TIROLINA
INFANTIL

El uso de la tirolina gigante solo está permitido a personas
que pesen entre 45 y 110 kg

objetivos
01. Sensibilizar en la importancia de la
recuperación y protección del patrimonio
material e inmaterial como elemento de
cohesión y desarrollo local sostenible
02. Facilitar la comprensión de los procesos
ambientales en conexión con la evolución
social, económica y cultural.
03. Fomentar la aparición de modelos de
conducta sostenibles y el respeto y
protección del medio natural.

propuesta didáctica
A petición del profesorado, la visita puede
adaptarse hacia la ampliación de múltiples
contenidos curriculares, así como a
diferentes niveles. Algunos de los
contenidos propuestos para trabajar antes
de la visita pueden ser:
La influencia económica de la 1ª y 2ª
Guerra Mundial.
La Revolución Industrial: avances y
consecuencias.
El Bosque Atlántico: características,
situación y relevancia.
Geología. La estructura, composición y
aplicación de los minerales.
El Cambio Climático y la emergencia
ecológica.
La visita puede realizarse en los siguientes
idiomas:

EN INGLÉS

EN FRANCÉS

Para posibles adaptaciones curriculares
contactar con un plazo mínimo de 2 meses.

Tirolina das Minas
cuenta con monitores
propios para llevar a
cabo la visita a sus
instalaciones.

Posibilidad de
utilizar un
merendero próximo
para comer.

complemento: visita
a Taramundi
omo complemento a la actividad, se propone
un desplazamiento al municipio asturiano de
Taramundi (situado a tan sólo 7 km) y, en
concreto, al Museo de la Cuchillería. Esta
extensión de la visita nos permite conocer el
patrimonio conjunto entre dos municipios
limítrofes: uno en Asturias y lo otro en
Galicia. Y enlazar así la historia de las
famosas navajas de Taramundi con la de los
lugares en los que se trabajó y explotó el
mineral que da origen al oficio de los
herreros.
Duración: 1,5 horas. Incluye demostración en
vivo de cómo se hace una navaja en un taller
tradicional.
SUMPLEMENTO DE:
10 €

