
Centro de Experiencias y Memoria  de la Minería de HUNOSA

Visitas guiadas para  
centros educativos

¡Siéntete minero  
por un día!



Instalado en el edificio de Lampistería y Casa de Aseos 
del Pozo Sotón, cuenta con una amplia variedad de 
visitas orientadas a estudiantes y con gran diversidad 
de actividades. Convirtiéndose en una experiencia única 
que acerca los estudiantes a la historia y cultura 
de la minería, que es parte esencial de la historia 
contemporánea de Asturias, de un modo actual, lúdico 
y dinámico.

En el CEMM, damos a conocer el patrimonio cultural, 
la vida y costumbres de la minería asturiana con  
UNA EXPERIENCIA DIFERENTE en la que se aprende 
divirtiéndose.

Fomentamos siempre valores como la empatía, el 
compañerismo y el trabajo en equipo.

El Centro de Experiencias 
y Memoria de la Minería de HUNOSA, CEMM

Ven a conocerme 
y siéntete minero 

por un día.
Visita nuestro 

centro  interactivo 
donde todo se

puede tocar y...

...donde vivirás
una experiencia 

didáctica y lúdica  
diferente.

Carbonin. Mascota del centro.



Interactuar con elementos 
reales y virtuales

Descubrir experiencias 
mineras

Sentir la oscuridad más 
absoluta

El 90% de los elementos 
expuestos se han recuperado 
de pozos mineros



Ofrecemos visitas para grupos de estudiantes, tanto de Primaria como de 
Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y también para universitarios, 
adaptándonos a las necesidades y edades de los visitantes. Los grupos deberán 
ser de un mínimo de 10 personas.

De martes a jueves
10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:30 horas

De viernes a domingo
10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas

Lunes: CERRADO

Centro accesible

Grupos escolares (mínimo 10 personas)

Visita guiada 2,00 €

Visita 3.0 2,00 €

Visita teatralizada 3,00 €

Talleres didácticos (opcionales) 1,00 €

Grupos de estudiantes (mínimo 10 personas)

Visita guiada 2,50 €

Visita teatralizada 3,50 €

Visita bilingüe 5,00 €

LAS TARIFAS

LOS HORARIOS

Posibilidad de visitar 
el antiguo botiquín 
del pozo

Zonas ajardinadas 
para descansos y 
comidas

Unidades didácticas 
para distintas edades, 
previas y posteriores 
a la visita

La joya de nuestra oferta es la visita teatralizada con “Carmina, la fía del carbón”



CASA DE ASEOS
Edificio contenedor de toda 
la visita, las casas de aseos 
era el primer y último lugar de 
la jornada laboral. Subirás y 
bajarás una percha minera.

HISTORIA
Desde 1967, la historia de 
Hunosa es la historia de la 
minería hullera asturiana.

VESTUARIO
Descubre los cambios en la indumentaria minera y los métodos de seguridad según las épocas. 
Podrás comprobar el peso de un vagón, sacarte una foto con antiguos mineros y descubrir en el 
minecraft el Pozo Sotón. 

GRISÚ
Conoce los medios con que se ha luchado contra sus devastadores efectos. Experimenta la 
oscuridad más absoluta. Acércate a un avance de galería.

BOTIQUÍN
Los botiquines han sido fundamentales en los accidentes mineros.

ECONOMATO
Tiendas de alimentación y textil para las familias de los trabajadores. Con básculas y balanzas de 
principios del siglo XX.

SALA MUJERES
Esta labor tan importante y silenciada cobra su protagonismo en esta sala.

VIVIENDA OBRERA
Las cocinas eran el nexo de unión de la familia.

Sala Oscura

Vestuario / Vagón Historia / Sonidos Casa de Aseos

Grisú Botiquín Economato Sala Mujeres

Vivienda 
Obrera

EL RECORRIDO



Pozo Sotón. 33958. San Martín del Rey Aurelio
Principado de Asturias

985 66 19 44
cemm@pozosoton.es

www.cemmineria.es
Siguenos en:


