G U Í A R U TA S T E M ÁT I C A S
Ruta Minas de Sal

Remolinos (Circular)

La ruta de las minas de sal transcurre por el barranco de
Remolinos, partiendo desde la localidad y pasando por las
distintas minas hasta volver al punto de partida.
Una ruta en la cual conocer uno de los motores industriales
más antiguos de la comarca, que aún perdura a día de hoy.
El itinerario comienza y termina en la localidad de
Remolinos. En ella podrás contemplar las pechinas de la
Iglesia de San Juan Bautista, pintadas por Francisco de
Goya en 1773. En ellas aparecen los 4 padres fundadores
de la Iglesia de Occidente. Este es uno de los motivos por
los que es conocida la localidad, el otro son las minas de
sal gema que puedes conocer realizando esta ruta.
El recorrido de 8 kilómetros trascurre por el barranco
de las minas de Remolinos, a lo largo del camino se va
ascenciendo progresivamente hasta alcanzar la mina
“Maria del Carmen”, que es la única que sigue activa.
Alcanzado este punto, toma un desvío de regreso al punto
de partida.

Datos de interés:
• Llegó a haber noventa minas, entre Remolinos y
Torres de Berrellén, aunque sólo una sigue en activo.
• Está prohibido el acceso, debido a su propiedad
privada y al peligro de derrumbe.
• Algunas de las minas que encontrarás son la mina
Real, la Mina del Gallo o los Papeles y la mina “Maria
del Carmen”.
• A lo largo de la ruta encontrarás casas cueva,
abandonadas o reconvertidas en bodegas, y molinos
abandonados.
• El terreno arcilloso, la vegetación de monte y la
fauna adaptada a las condiciones de este hábitat te
acompañarán durante el recorrido.

Recomendaciones:
• Prepárate para la ruta. Lleva calzado cómodo y con buen agarre. Además, te
aconsejamos que lleves comida y agua.
• Ten presente esta guía mientras recorras nuestras localidades, en ella aparece
información de la localidad. Quizás te interese conocerla más a fondo.
• Haz uso de los productos turísticos digitales que tienes a tu alcance en la web de
la comarca www.turismoriberaaltadelebro.es.
• Y, sobre todo, disfruta de la Ruta de las minas de sal, conoce el pasado y presente
minero de nuestra comarca.
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