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La Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente de la Dirección
General de Medio Natural (Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente),
promueve actividades de educación y sensibilización ambiental destinadas
principalmente al público en general que desarrollan los siguientes objetivos:
•

Divulgar los valores naturales y culturales de los Espacios Naturales Protegidos
de la Región de Murcia.

•

Acercar los equipamientos de los Espacios Naturales de nuestra Región a la
población local, poniéndolos en valor como recurso público.

•

Ofrecer un amplio abanico de actividades vivenciales; adaptadas a cada espacio
y a cada destinatario/a.

•

Promover la participación ciudadana y el compromiso por la conservación del
entorno natural.

•

Fomentar la reflexión, el debate y la búsqueda de soluciones para problemáticas
ambientales en los espacios protegidos.

•

Mostrar formas de conocer y disfrutar del Espacio Natural Protegido
respetando sus recursos naturales y culturales.

Desde el
Espuña, El
Calblanque,
Cañaverosa,

Servicio de Atención al visitante de los Parques Regionales de Sierra
Valle y Carrascoy, Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, y
Monte de las Cenizas y Peña del Águila, y la Reserva Natural de
te invitamos a participar en las actividades organizadas.

Esta publicación forma parte de un proyecto que está cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional.

NORMAS Y RECOMENDACIONES:
-

Actividades para el público en general. Máximo 25 – 30 personas según actividad
y que precise de inscripción previa.

-

Los menores deberán ir siempre acompañados por un adulto. Las edades
recomendadas se especifican en cada actividad.

-

Se permitirá un máximo de 8 personas por reserva.

-

Para realizar una actividad se contará con un mínimo de 10 personas.

-

El Servicio de Atención al Visitante se reserva el derecho de anular o cambiar
de fecha una actividad por motivos operativos (no alcanzar el mínimo de
personas establecidas, inclemencias climáticas, etc.)

-

Para las rutas es conveniente llevar ropa y calzado adecuado, gorra y agua,
también se pueden llevar prismáticos.

PROTECCIÓN DE IMÁGENES
En todas las actividades programadas, se tomarán imágenes con fines divulgativos
de las mismas.
El tratamiento de las imágenes tomadas se efectuará con respeto hacia la persona,
de conformidad con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen, eliminando
cualquier captación o filmación que pudiera atentar estos derechos fundamentales.
Las imágenes no serán utilizadas para otros fines distintos a los expresados, ni
serán cedidas a terceras personas, salvo las autorizadas al tratamiento.
No obstante, si no desea ser fotografiado, rogamos lo comunique al inicio de cada
una de las actividades para que el personal responsable lo tenga en cuenta. Muchas
gracias.

JULIO
Miércoles 5 de julio – PUNTO DE INFORMACIÓN MÓVIL: “¡Vive la playa!”
Te esperamos en nuestra carpa, donde podrás “sumergirte” en nuestras playas naturales, en
busca de los habitantes marinos que viven en ellas. Además, colaborando en su cuidado
podrás llevarte un pequeño regalo.
Lugar: entrada de la Playa de la Torre Derribada desde el aparcamiento de Coterillo.
Horario: de 10:00 a 13:00 h.
Observaciones: No es necesaria inscripción previa.
Jueves 13 de julio – VISITA GUIADA: “Vida en la sal”
Descubre cuáles son los superpoderes de los animales y plantas para sobrevivir rodeados de
sal.
Horario: de 9:30 a 12:00 h.
Detalles de la ruta: 3 km (ida y vuelta). Dificultad baja.
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el 968 178 139.
Del 25 al 30 de julio – SEMANA DE LA POSIDONIA
ACTIVIDAD ESPECIAL: “Un tesoro sumergido”
Descubre, mediante un divertido juego y una exposición, cómo puedes convertirte en un
auténtico buscador de tesoros marinos.
Lugar: Centro de Visitantes “Las Salinas”
Horario: De martes a jueves y domingos: de 9:00 a 15:30 h. Viernes y sábado: de 9:00 a 15:30 y
de 17:00 a 20:00 h.
Observaciones: No es necesaria inscripción previa.
RETO REDES SOCIALES: “Posidonia, postal de verano”
Sube a Facebook o Twitter una foto de posidonia en las playas de la Región de Murcia, usando
el hashtag #PosidoniaRM, y pasa por el Centro de Visitantes ”Las Salinas” para recoger un
pequeño obsequio.
Jueves 27 de julio – ACTIVIDAD ESPECIAL: “♫¿Quién vive en la pradera, debajo del mar?♫”
Miles de seres vivos se refugian en las praderas del Mar Mediterráneo. Ven a conocerlos
jugando con nosotros y te llevarás un recuerdo veraniego realizando un sencillo taller con
materiales reutilizables.
Horario: 10:00 a 12:30 horas.
Observaciones: Actividad recomendada para mayores de 5 años. Los niños deben ir
acompañados por al menos un adulto.
Necesaria inscripción previa en el 968 178 139
Viernes 28 de julio – PUNTO INFORMACIÓN:“El peso de tu bolsa, el peso de tu huella”
Acércate a la carpa de Playa Larga para conocer este ambiente costero y descubre con juegos
y pasatiempos como reducir los residuos que llegan a la playa.
Horario: 10:00 a 13:00 h.
Observaciones: No es necesaria inscripción previa.

AGOSTO

Miércoles 2 de agosto – PUNTO DE INFORMACIÓN MÓVIL: “¡Vive la playa!”
Te esperamos en nuestra carpa, donde podrás “sumergirte” en nuestras playas naturales, en
busca de los habitantes marinos que viven en ellas. Además, colaborando en su cuidado
podrás llevarte un pequeño regalo.
Lugar: entrada de la Playa de la Torre Derribada desde el aparcamiento de Coterillo.
Horario: de 10:00 a 13:00 h.
Observaciones: No es necesaria inscripción previa.

Jueves 3 de agosto – PUNTO DE INFORMACIÓN MÓVIL
“El peso de tu bolsa, el peso de tu huella”
Acércate a la carpa de Playa Larga para conocer este ambiente costero y descubre con juegos
y pasatiempos como reducir los residuos que llegan a la playa.
Horario: 10:00 a 13:00 h.
Observaciones: No es necesaria inscripción previa.

Jueves 17 de agosto – VISITA GUIADA: “Entre dos aguas”
Caminaremos entre las aguas del Mar Menor y las Salinas descubriendo a cada paso las
actividades tradicionales que se llevan a cabo en el Parque Regional.
Horario: de 9:30 a 12:00 h.
Detalles de la ruta: 3 km. (ida y vuelta). Dificultad baja.
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el 968 178 139.
Actividad accesible a personas con movilidad reducida.

ACTIVIDAD ESPECIAL EN LAS PEDANÍAS DE SIERRA ESPUÑA:
“Conoce a los mamíferos voladores de Sierra Espuña”

¿Sabías que en Sierra Espuña hay 19 especies de murciélagos de las 20 que hay en la Región de
Murcia?

Durante esta actividad, realizada dentro del programa de fiestas patronales, podrás conocer
algunas especies que se encuentran en peligro, curiosidades, falsas creencias o lo importantes
y beneficiosos que son para las personas y la naturaleza estos singulares animales voladores.
Además, podrás disfrutar de un divertido taller en el que colorearás un refrescante “paipái
mándala” de murciélagos que te podrás llevar a casa.
Al finalizar la actividad, entre todos los asistentes se colocará un nuevo refugio para estos
vulnerables animales tan importantes para nuestro entorno.
Sábado 12 de agosto – CASAS NUEVAS (Mula)
Horario: de 12:00 a 13:30 h.
Lugar: Centro Social de Casas Nuevas (Mula).
Observaciones: Actividad realizada en colaboración con la Comisión de Fiestas de Casas
Nuevas.
No es necesario inscripción previa.
Actividad accesible para personas con movilidad reducida.
Domingo 13 de agosto – GEBAS (Alhama de Murcia)
Horario: de 11:00 a 12:30 h.
Lugar: Junto a la ermita (inmediaciones del Salón Social) de Gebas (Alhama de Murcia).
Observaciones: Actividad realizada en colaboración con la Comisión de fiestas de Gebas.
No es necesario inscripción previa.
Actividad accesible para personas con movilidad reducida.
Domingo 27 de agosto – EL BERRO (Alhama de Murcia)
Horario: de 12:00 a 13:30 h.
Lugar: Aparcamiento frente al Camping “Sierra Espuña” de El Berro (Alhama de Murcia).
Observaciones: Actividad realizada en colaboración con la Comisión de Fiestas de El Berro.
No es necesario inscripción previa.
Actividad accesible para personas con movilidad reducida.

SEPTIEMBRE
Martes 12 de septiembre – PUNTO DE INFORMACIÓN: “Romería de La Fuensanta“
A lo largo de la mañana del Día de la Romería de Murcia, nos situaremos en el cruce de Los
Teatinos, para que además de pasear puedas realizar actividades especiales, talleres o
simplemente recoger información sobre este entorno natural.
Horario: 9:30 a 13:30h.
Lugar: Cruce de Urbanización de Los Teatinos
Observaciones: Actividad para todos los públicos.
No es necesario inscripción previa.

Sábado 16 de septiembre – ACTIVIDAD ESPECIAL: “Día de las Playas”
Participa en la recogida de residuos de la playa y en los juegos que se realizarán para descubrir
la costa con otros ojos.
Horario: 10:00 a 13:30 h.
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el 649 227 582.

ACTIVIDAD ESPECIAL EN LAS PEDANÍAS DE SIERRA ESPUÑA:
“Conoce a los mamíferos voladores de Sierra Espuña”

¿Sabías que en Sierra Espuña hay 19 especies de murciélagos de las 20 que hay en la Región de
Murcia?

Durante esta actividad, realizada dentro del programa de fiestas patronales, podrás conocer
algunas especies que se encuentran en peligro, curiosidades, falsas creencias o lo importantes
y beneficiosos que son para las personas y la naturaleza estos singulares animales voladores.
Además, podrás disfrutar de un divertido taller en el que colorearás un refrescante “paipái
mándala” de murciélagos que te podrás llevar a casa.
Al finalizar la actividad, entre todos los asistentes se colocará un nuevo refugio para estos
vulnerables animales tan importantes para nuestro entorno.
Domingo 17 de septiembre – PEDANÍA “LA SIERRA-SANTA LEOCADIA” (Totana)
Horario: de 12:00 a 13:30 h.
Lugar: Entorno de la ermita de Santa Leocadia en La Sierra (Totana).
Observaciones: Actividad realizada en colaboración con la Comisión de Fiestas de “La SierraSanta Leocadia”
No es necesario inscripción previa.
Actividad accesible para personas con movilidad reducida

Domingo 17 de septiembre – TALLER: “Colorea con salero”
La sal es un excelente condimento para nuestras comidas pero también sirve para darle
“salero” a nuestras casas. Ven a crear un elemento decorativo para tu hogar y podrás observar
las piedras preciosas que esconde un puñado de sal.
Horario: de 11:00 a 12:00 h.
Lugar: Centro de Visitantes “Las Salinas”.
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el 968 178 139.
Actividad accesible a personas con movilidad reducida.

Domingo 24 de septiembre – GYMKANA FAMILIAR: “El Jardín de las Maravillas”

¿Te gustaría descubrir los secretos de las plantas del Jardín Botánico Arboretum disfrutando
en familia de divertidos juegos? Os animamos a conocer juntos el maravilloso mundo vegetal

donde los árboles compartirán con nosotros un poco de su gran sabiduría para revelarnos las
respuestas a todas nuestras preguntas y nos pondrán a prueba con entretenidos “retos”.
Horario: 10:30 a 12:30 h.
Punto de encuentro: Aparcamiento Centro de Visitantes “El Valle”
Observaciones: Edad mínima recomendada 6 años.
Necesaria inscripción previa en el 968 84 75 10

Sábado 30 de septiembre – RUTA GUIADA “Las plantas y el ser humano”
Conoce las plantas de la Reserva Natural de Cañaverosa a través de sus múltiples usos
medicinales, culinarios, cosméticos… Además, realizaremos un pequeño taller para disfrutar
de algunos de los beneficios que nos ofrecen.
Horario: 10 a 13 h.
Punto de encuentro: Punto de Información “Cañaverosa”.
Detalles ruta: recorrido de 4,4 kilómetros. Dificultad baja-media.
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el 968 84 75 10

CENTROS
DE
VISITANTES
PUNTOS DE INFORMACIÓN

Y

Puedes visitar todos los Centros de Visitantes y Puntos de Información de forma libre.
o Centro de Visitantes y Gestión “Ricardo Codorníu”: Tel. 968 43 14 30
o Centro de Visitantes “Las Salinas”: Tel. 968 178 139
o Centro de Visitantes “El Valle”: Tel. 968 84 75 10
o *Centro de Visitantes “Las Cobaticas”: Tel. 649 227 582
o Punto de Información “Cañaverosa”: sólo sábados y domingos de 10:00 a
15:00h. Tel. 968 84 75 10
HORARIO (Excepto Punto de Información de Cañaverosa)
JUNIO A SEPTIEMBRE
Lunes

Martes

Cerrado

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

9:00 a 15:30h
17:00 a 20:00h

9:00 a 15:30h

Domingos y
Festivos
9:00 a 15:30h

*Periodo de ordenación de accesos a Calblanque del 24 de junio al 3 de septiembre. Atención al
visitante en el Punto de Información de la entrada principal al Parque.
Horario: de martes a jueves y domingos 9:00 - 15:30 h
viernes y sábados de 9:00 a 14:00 h y de 15:00 a 17:00h.

OCTUBRE A MAYO
Lunes

Martes

Cerrado

Miércoles

Jueves

Viernes

9:00 a 14:00h
15:00 a 17:30h

Sábado

Domingos y
Festivos
9:00 a 15:30h

VISITAS CENTRO DE RECUPERACIÓN DE FAUNA
Fines de semana y periodos vacacionales
Duración aproximada: Una hora y media.
Observaciones: Consultar fechas y horarios disponibles en el teléfono
968 847510.

