Descubre lo que te rodea
en el

museo de los minerales
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En Minergal aprenderás a reconocer y valorar la implicación de las
rocas en el paisaje natural y urbano. Conocerás las aplicaciones
cotidianas de los minerales.
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Minergal es el museo de minerales más importante
de Galicia, con una valorada colección de minerales
de más de 300 piezas expuestas según una
clasificación sistemática, es decir, en función
de su complejidad estructural y composición
química, que se completa con pequeñas
colecciones de rocas y fósiles.
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Organizamos visitas para colegios.
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FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO
DEL GRANITO
Rúa Ribeira s/n - Torneiros (San Salvador)
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www.fctgranito.es
HORARIO
Laborables, de lunes a viernes
Concertar visita previamente:
Tel.: 986 348 964
Fax: 986 348 965
e-mail: info@fctgranito.es
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COORDENADAS GPS
Lat: 42º 9 12.29 N
Long: 8º 37 55.12 W
SERVICIOS
Parking
Visitas libres y guiadas
Material didáctico

arte extraído
de la

naturaleza

Mineralogía

El Museo

Las rocas que nos rodean, formadas hace millones

Minergal se encuentra en las instalaciones del Centro

de años, hoy las utilizamos en las construcción

Tecnológico del Granito.

Propiedades de los minerales.
Usos de los minerales.

de nuestras casas y ciudades.
Disponemos de una Sala de Exposi
Con los minerales, fabricamos infinidad de objetos

ciones de 130 m2, con una colección

que utilizamos diariamente.

permanente de más de 500
minerales y rocas de todo el

Ven a conocer minerales de extraordinaria belleza

mundo, con una gran varie

que ha ido creando la naturaleza.

dad de ejemplares gallegos.

Entra en el asombroso mundo
de los minerales.

En esta exposición podrás ver:

Colección de rocas.

Conoce otra forma de arte,
el arte natural.
Otra forma de mirar lo que
te rodea.

Colección de minerales.
Yacimientos minerales, ejemplos de algunos de
los yacimientos más representativos de Galicia.
Exposiciones temporales.

Visita nuestra página web: www.fctgranito.es

