
ASOCIACIÓN AMIGOS DE MURO 

VIAJE A TERUELVIAJE A TERUELVIAJE A TERUELVIAJE A TERUEL    

MUSEO MINEROMUSEO MINEROMUSEO MINEROMUSEO MINERO    
 

¿Quieres sentirte como un minero? 
  

VIAJA AL INTERIOR DE LA MINA  
 

El Museo Minero es un parque temá-
tico que se encuentra el municipio 
de Escucha  ( Teruel) . 
 

Vive una aventura minera en una 
mina de verdad a mas de 200 metros 
bajo la superficie. 
 

Descenso guiado en pequeño grupo, 
en vagoneta.  

GRUTAS DE CRISTALGRUTAS DE CRISTALGRUTAS DE CRISTALGRUTAS DE CRISTAL    

 

También conocidas como las Cuevas de las Graderas, También conocidas como las Cuevas de las Graderas, También conocidas como las Cuevas de las Graderas, También conocidas como las Cuevas de las Graderas, 
en Molinos (Teruel) son una de las cavidades más es-en Molinos (Teruel) son una de las cavidades más es-en Molinos (Teruel) son una de las cavidades más es-en Molinos (Teruel) son una de las cavidades más es-
pectaculares a nivel del desarrollo de estalactitas, esta-pectaculares a nivel del desarrollo de estalactitas, esta-pectaculares a nivel del desarrollo de estalactitas, esta-pectaculares a nivel del desarrollo de estalactitas, esta-
lagmitas, columnas, cortinas, cascadas, etc., formacio-lagmitas, columnas, cortinas, cascadas, etc., formacio-lagmitas, columnas, cortinas, cascadas, etc., formacio-lagmitas, columnas, cortinas, cascadas, etc., formacio-
nes arborescentes y excéntricas que adoptan las más nes arborescentes y excéntricas que adoptan las más nes arborescentes y excéntricas que adoptan las más nes arborescentes y excéntricas que adoptan las más 
variadas direcciones, colores y cristalizaciones. Destaca variadas direcciones, colores y cristalizaciones. Destaca variadas direcciones, colores y cristalizaciones. Destaca variadas direcciones, colores y cristalizaciones. Destaca 
la gran profusión de extrañas estalactitas de creci-la gran profusión de extrañas estalactitas de creci-la gran profusión de extrañas estalactitas de creci-la gran profusión de extrañas estalactitas de creci-
miento vertical, únicas en Europa. La boca de acceso miento vertical, únicas en Europa. La boca de acceso miento vertical, únicas en Europa. La boca de acceso miento vertical, únicas en Europa. La boca de acceso 
está a 970 m sobre el nivel del mar, tiene un desnivel está a 970 m sobre el nivel del mar, tiene un desnivel está a 970 m sobre el nivel del mar, tiene un desnivel está a 970 m sobre el nivel del mar, tiene un desnivel 
de 24 m y una planta visitable de 620 m de longitud.de 24 m y una planta visitable de 620 m de longitud.de 24 m y una planta visitable de 620 m de longitud.de 24 m y una planta visitable de 620 m de longitud.    
    

La prospección de los suelos de relleno de la cueva ha La prospección de los suelos de relleno de la cueva ha La prospección de los suelos de relleno de la cueva ha La prospección de los suelos de relleno de la cueva ha 
permitido encontrar una abundante fauna fósil de permitido encontrar una abundante fauna fósil de permitido encontrar una abundante fauna fósil de permitido encontrar una abundante fauna fósil de 
mamíferos, así como dos enterramientos antrópicos: mamíferos, así como dos enterramientos antrópicos: mamíferos, así como dos enterramientos antrópicos: mamíferos, así como dos enterramientos antrópicos: 
uno de ellos correspondiente al homínido más anti-uno de ellos correspondiente al homínido más anti-uno de ellos correspondiente al homínido más anti-uno de ellos correspondiente al homínido más anti-
guo de Aragón: el Hombre de Molinos, con 25.000 guo de Aragón: el Hombre de Molinos, con 25.000 guo de Aragón: el Hombre de Molinos, con 25.000 guo de Aragón: el Hombre de Molinos, con 25.000 
años de antigüedad. Los restos se encuentran expues-años de antigüedad. Los restos se encuentran expues-años de antigüedad. Los restos se encuentran expues-años de antigüedad. Los restos se encuentran expues-
tos en el museo de Molinos. Recordemos que estas tos en el museo de Molinos. Recordemos que estas tos en el museo de Molinos. Recordemos que estas tos en el museo de Molinos. Recordemos que estas 
cuevas fueron descubiertas en 1961 por un grupo de cuevas fueron descubiertas en 1961 por un grupo de cuevas fueron descubiertas en 1961 por un grupo de cuevas fueron descubiertas en 1961 por un grupo de 
espeleólogos. espeleólogos. espeleólogos. espeleólogos.     
    

Desde septiembre de 2006, estas cuevas fueron nom-Desde septiembre de 2006, estas cuevas fueron nom-Desde septiembre de 2006, estas cuevas fueron nom-Desde septiembre de 2006, estas cuevas fueron nom-
bradas Monumento Natural.bradas Monumento Natural.bradas Monumento Natural.bradas Monumento Natural.    


