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Estimados Sres./as: 

 

Les ofrecemos información sobre los horarios y precios de la Gruta de las Maravillas de aplicación en 2.011.  

El Horario de TAQUILLA es: 10’00 H.-13’30 H. (Mañana), 15’00 H.-18’00 H. (Tarde). La visita se 

realiza en grupos guiados que se forman en taquilla, con un número mínimo  y máximo de personas, con una duración 

aproximada de 45 minutos. Por razones de conservación, la entrada  se encuentra limitada a un máximo de 1.000 

personas por día. La gruta permanecerá cerrada los días 24, 25 y 31 de Diciembre.  

 
TARIFAS 2011: 

 

GRUTA DE LAS MARAVILLAS  PRECIO 

 Individual  8,50 € 

 Grupo organizados de más de 25 personas, por persona (*)  6,50 € 

 Grupo organizado de escolares de más de 25 niños, por persona (*) 5,50 € 

 Persona mayor de 65 años (previa acreditación)  6,50 € 

 Persona poseedora de la tarjeta de Andalucía Junta "Sesentaycinco"  6,00 € 

 Niños de 6 a 14 años   6,00 € 

 Niños menores de 6 años  Gratis 

 

GRUTA DE LAS MARAVILLAS - MUSEO DEL JAMÓN  PRECIO 

 Entrada combinada Individual 10,00 € 

 Entrada combinada, en grupo organizados de más de 25 personas (*) 8,00 € 

 Entrada combinada para personas mayores de 65 años (previa acreditación)  8,00 € 

 Entrada combinada personal con tarjeta de Andalucía Junta "Sesentaycinco"  7,00 € 

 Niños de 6 a 14 años   7,00 € 

 Niños menores de 6 años  Gratis 

 

GRUTA DE LAS MARAVILLAS - MUSEO DEL JAMÓN - TREN TURÍSTICO 
(excepto lunes, festivos y fines de semana) 

 PRECIO 

 Grupos (mínimo 25 personas)(**)  12,00 € 

 Grupos de niños y personas mayores de 65 años (**)  11,00 € 

 
 A TENER EN CUENTA:   
 

• (*) Las reservas y descuentos por grupo no se aplican en fines de semana, festivos y puentes. Las visitas se 
realizarán en grupos guiados, con un mínimo de 25 personas y un máximo de 40 personas.  

• (**)  La visita del Tren  Turístico se realiza por una empresa privada. 
• VENTA ON LINE DE ENTRADAS: www.aracena.es (https://ventaonline.aracena.es) 

 
Pueden obtener más información de forma telefónica -663937876-, por correo electrónico 

grutadelasmaravillas@ayto-aracena.es o en la página web: www.aracena.es. Esperando le sea útil la información que 

les facilitamos, aprovechamos la ocasión para enviarles un cordial saludo.                                                     


