
 

PROGRAMA ACTIVIDAD LA GEODA DE PULPÍ 
 
 
 
En diciembre de 1999 miembros del Grupo Mineralogista de Madrid descubren, en la Mina 
Rica, la Geoda de Pulpí, se trata de una geoda de unos 8 metros de longitud por 2 metros 
de altura recubierta de enormes cristales de yeso. La Geoda de Pulpí está tapizada por 
cristales de yeso, alguno de los cuales llega a medir casi dos metros. Su transparencia y 
estado de conservación la convierten en una joya de la naturaleza. Constituye un fenómeno 
único a nivel mundial dadas sus dimensiones y la perfección, tamaño y transparencia de 
los cristales (Calaforra y García-Guinea, 2000). 
 
El origen de esta impresionante geoda puede explicarse en dos fases, referidas 
básicamente a la formación del hueco y al depósito mineral en el interior de éste. El hueco 
en la roca se produjo por karstificación de las dolomías que forman la Sierra del Aguilón, 
acompañada de inyecciones hidrotermales volcánicas. El depósito mineral en la geoda 
podría explicarse mediante un modelo mixto kárstico-hidrotermal. 
 

 
 
1. Fecha. Sábado, 9 de Noviembre de 2019. 
 
2. Hora salida autocar: 
 
07,30 h. Salida en autocar desde el Auditorio Maestro Padilla. Hay que estar diez minutos 

antes de la salida. 

07,35 h. Parada Avda del Mediterráneo. Pabellón de Deportes de Rafael Florido (frente a 

Comisaría de Policía. 

 
3. Plazas: 45. La entrada a La Geoda se realiza en grupos de 15. Entradas a las 09,00, 
09,30 y 10,00h. 



 
4. Inscripción: 
 
Se realizará la reserva de su plaza. Enviando un whatsap o mensaje a este móvil, con los 
siguientes datos: Nombre y Apellidos, DNI, Fecha de Nacimiento, Móvil, 
 
Confirmadas las plazas deberán realizar el pago de la cuota correspondiente en la cuenta 
del Club de Montañismo Cóndor. Especificando el nombre y la actividad (Geoda de Pulpí). 
En la cuenta corriente de UNICAJA nº ES67.2103.5002.72.0300027972. 
 
5. Cuota de inscripción: 
Socios Almeripol o Cóndor…. 25€ 
No socios ………………….… 40€ 
Hay que tener en cuenta lo siguiente, el precio viene determinado por el coste de la actividad: 
15€ la entrada, 15€ la comida, y 10€ el autocar. 
 
6º.- Descripción. 

09,00h. Entrada primer grupo (15 participantes). 

09,30h. Entrada segundo grupo (15 participantes). 

10,00h. Entrada tercer grupo (15 participantes). 

 

12,00h. Visita al Castillo. Centro de Interpretación. 

 

14,30/15,00 h. Almuerzo en Restaurante. 

 

17,00 h. Regreso para Almería.  

 
 
6. Castillo de San Juan de Los Terreros. 
 
La Batería de costa de San Juan de los terreros fue realizada durante la mitad del siglo 
XVIII, bajo el reinado de Carlos III. 

Forma parte de un plan de renovación defensivo que pretendió fortificar la costa española 
al abrigo de ataques piratas extranjeros. 

El edificio es representativo de la tipología de baterías costeras fuertes para la defensa 
del litoral mediante el uso de fuego artillero. Fue proyectado por el ingeniero militar Tho-
mas de Warluzel d'Hostel y finalizado por Antonio Duce en 1764 en el mismo emplaza-
miento de una antigua torre que fue derruida. 

El Castillo de San Juan de los Terreros se encuentra situado en lo alto de una colina, do-
minando la población y la costa.  

En la actualidad, después de un proceso de restauración, se ha convertido en centro de 
interpretación. 

 
7. Para más información: Ponerse en contacto a través del correo electrónico: 
secretaria@grupocondor.org, o en el teléfono 608590041 (Manuel González). 
 
 
8. Fotografías: 
 
 
 



 
 
 

 
 



 
 

 
 

 

 
 



 



 

 
 



 
 
 
 
 

Mapa recorrido subida al Castillo 
 
 

 


