
La geoda de Pulpí, es una 
geoda gigante, tapizada por 
enormes cristales de selenita, 
una variedad transparente 
o translúcida de yeso. Está 
localizada entre el tercer y 
cuarto nivel de explotación 
de la Mina Rica, situada en la 
ladera oriental de la Sierra del 
Aguilón, en la pedanía de Pilar 
de Jaravía, término municipal 
de Pulpí (Almería, España). 

La Geoda de Pulpí
la joya geológica de la que presume Almería

Se trata de la segunda geoda más grande 
del mundo documentada hasta la fecha, 
tras la de Naica en México, y la más grande 
de Europa. Tanto sus dimensiones como la 
transparencia y perfección de los cristales de 
yeso que tapizan su interior, que alcanzan 
hasta 2 metros de longitud, la convierten en 
un fenómeno a escala mundial. 
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En 2010 se finalizaron los 
estudios para la restauración 
de las minas.  

La geoda abrió al público el 5 de 
agosto de 2019 junto a un centro 
de visitantes para su puesta en 
valor tras una inversión de unos 
500.000 euros.  

En mayo de 2020, tras la 
cuarentena provocada por el 
coronavirus, la Geoda volvió 
a abrir sus instalaciones 
mostrando al público la nueva 
galería "Colas de Golondrina" 
y el nuevo ascensor hidráulico 
instalado para bajar del nivel 2 
al nivel 3 de la mina.

Hemos seleccionado los mejores links 
para que te informes a fondo. 
Descubre su valor geológico, su 
conservación, su ubicación, cómo 
visitar este espectacular espacio, y 
experimentar qué se siente al estar tan 
cerca del CORAZÓN DE LA TIERRA.
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