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Una Manera de hacer Europa

La Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente de la
Consejería de Agua, Agricultura 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 destinatari@.

•

Promover la participación ciudadana
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.

y

el

compromiso

por

la

Desde el Servicio de Atención al visitante de los Parques Regionales de
Sierra Espuña, El Valle y Carrascoy, Salinas y Arenales de San Pedro del
Pinatar, y Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, la Reserva
Natural de Cañaverosa y el área de educación ambiental del Centro de
Recuperación de Fauna Silvestre 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.

-

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
Todo el mes – ACTIVIDAD ESPECIAL “El tesoro de Poseidón”
Las olas del mar nos regalan muchos tesoros, síntoma de que las playas naturales del
Parque están muy vivas. Ven a recoger una sencilla guía que te ayudará a buscar estos
tesoros mientras das un paseo o te remojas en la orilla del mar.
Horario: de martes a domingo y festivos, de 9 a 15 h.
Lugar: Centro de Visitantes “Las Salinas”
Del 12 al 17 de julio – SEMANA

DE LA POSIDONIA

•

ACTIVIDAD ESPECIAL “Posigames”
En tus vacaciones veraniegas ven a divertirte con los juegos de toda la vida
hechos con restos de la planta marina Posidonia oceanica y aprende cómo
elaborarlos tú mismo en casa.
Horario: de martes a domingo y festivos, de 9 a 15 h.
Lugar: Centro de Visitantes “Las Salinas”
Observaciones: no es necesaria inscripción previa.

•

Miércoles 13 de julio – PUNTO DE INFORMACIÓN MÓVIL “Los tesoros de
una playa natural”
Te esperamos en nuestra carpa, donde podrás “sumergirte” en las
sorprendentes praderas de posidonia. Además te ayudaremos a convertirte en
un auténtico buscador de tesoros marinos.
Lugar: entrada Playa de la Torre Derribada desde el aparcamiento de Coterillo.
Horario: de 10 a 13 h.
Observaciones: no es necesaria inscripción previa.

•

Domingo 17 de julio – VISITA GUIADA EN BICICLETA “Pedaleando hasta
Punta de Algas”
Un viaje en el tiempo desde la orilla del Mar Menor hasta Punta de Algas,
donde nos sumergiremos en una de las playas más salvajes de la Región de
Murcia. ¡Si puedes, trae tus gafas de bucear!
Horario: de 9:30 a 12 h.
Detalles de la ruta: 9 km (ida y vuelta). Dificultad baja.
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el 968178139
Edad mínima recomendada 8 años.

Miércoles 27 de julio – VISITA GUIADA “Vacaciones en las salinas”
Durante el verano la naturaleza sigue su ritmo. Ven a descubrir la gran variedad de
formas de vida que se refugian en las salinas.
Horario: de 9:30 a 12 h.
Detalles de la ruta: 3 km (ida y vuelta). Dificultad baja.
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el 968178139.

Jueves 14 de julio - 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: 10-13 horas.

JUEGOS DE MESA DEL PARQUE
Adaptación de los juegos de mesa tradicionales con el fin de conocer más sobre el
Parque Regional El Valle y Carrascoy.
Atrévete con el “3 en piña”, el “Quién es Quién este ave”, el “Memory plantas” o el
“Domina el paisaje”.
Horario: de 8:30 a 15:30 horas, de martes a domingo y festivos.
Lugar: Centro de Visitantes “El Valle”.
Observaciones: No es necesaria inscripción previa.
Actividad accesible para personas con movilidad reducida.

AGOSTO
Todo el mes – ACTIVIDAD ESPECIAL “El tesoro de Poseidón”
Las olas del mar nos regalan muchos tesoros, síntoma de que las playas naturales del
Parque están muy vivas. Ven a recoger una sencilla guía que te ayudará a buscar estos
tesoros mientras das un paseo o te remojas en la orilla del mar.
Horario: de martes a domingo y festivos, de 9 a 15 h.
Lugar: Centro de Visitantes “Las Salinas”
PUNTO DE INFORMACIÓN MÓVIL “Los tesoros de una playa natural”
Te esperamos en nuestra carpa, donde podrás “sumergirte” en las sorprendentes
praderas de posidonia. Además te ayudaremos a convertirte en un auténtico buscador
de tesoros marinos.
Lugar:
• Martes 2 de agosto, entrada de la Playa de la Torre Derribada desde el
aparcamiento de Coterillo.
•

Miércoles 10 de agosto, entrada de la Playa de la Torre Derribada desde El
Mojón. Actividad realizada en colaboración con las fiestas de El Mojón.

Horario: de 10 a 13 h.
Observaciones: no es necesaria inscripción previa.
Sábado 13 de agosto – CHARLA “Vida en la sal”
Los paisajes del Parque Regional son lugares difíciles para las plantas y los animales.
Sin embargo, las Salinas de San Pedro están llenas de vida. Acércate a conocer a los
superhéroes más “salados”.
Lugar: Museo del Barón de Benifayó.
Horario: 20 h.
Observaciones: no es necesaria inscripción previa.
Actividad realizada en colaboración con el Ayuntamiento de San
Pedro del Pinatar, con motivo del 750 aniversario de la anexión de las
Salinas de San Pedro a la Corona de Castilla.
Viernes 19 de agosto – VISITA GUIADA “Entre dos aguas”
Caminaremos desde el Molino de Quintín hasta el Molino de la Calcetera,
descubriendo a cada paso las actividades tradicionales del paseo más conocido del
Parque Regional.
Horario: de 9:30 a 12 h.
Detalles de la ruta: 6 km (ida y vuelta). Dificultad baja.
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el 968178139.
Actividad accesible a personas con movilidad reducida.

Viernes 12 de agosto - PUNTO DE INFORMACIÓN MÓVIL “El peso de tu bolsa, el
peso de tu huella”
Acércate a la carpa de Playa de Calblanque para conocer este ambiente costero y
descubre con juegos y pasatiempos como reducir los residuos que llegan a la playa.
Horario: 10-13 horas.

ACTIVIDAD ESPECIAL EN LAS PEDANÍAS DEL PARQUE:
“¿Qué sabes sobre los reptiles?”
Durante esta actividad, se llevará a cabo un divertido taller donde podrás diseñar un
móvil sobre algunos de los reptiles que habitan en Sierra Espuña y se dejan ver en este
período estival. Además, conocerás curiosidades, falsos mitos y creencias sobre estos
escurridizos animales.
Sábado 13 de agosto – Casas Nuevas
Horario: de 12:00 a 13:30 h.
Lugar: Centro Social.
Domingo 14 de agosto – Gebas
Horario: de 11:00 a 12:30 h.
Lugar: Junto a la ermita (inmediaciones del Salón Social).
Sábado 27 de agosto – El Berro
Horario: de 11:30 a 13:00 h.
Lugar: Aparcamiento frente al Camping “Sierra Espuña” El Berro.
Observaciones:
• Acceso libre.
• Actividad para todos los públicos y accesible a personas con movilidad reducida.

JUEGOS DE MESA DEL PARQUE
Adaptación de los juegos de mesa tradicionales con el fin de conocer más sobre el
Parque Regional El Valle y Carrascoy.
Atrévete con el “3 en piña”, el “Quién es Quién este ave”, el “Memory plantas” o el
“Domina el paisaje”.
Horario: de 8:30 a 15:30 horas, de martes a domingo y festivos.
Lugar: Centro de Visitantes “El Valle”.
Observaciones: No es necesaria inscripción previa.
Actividad accesible para personas con movilidad reducida.

SEPTIEMBRE
Sábado 3 y domingo 4 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.
Horario: 9 a 15 horas
Lugar: Centro de Visitantes “Las Salinas”
Observaciones: No es necesario inscribirse previamente.
Actividad realizada en colaboración con el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar con motivo
del 750 aniversario de la anexión de las Salinas de San Pedro a la Corona de Castilla.

Sábado 10 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: de 10 a 13:30 horas.
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el 649 227 582.

Sábado 17 de septiembre – RUTA GUIADA: Desde los miradores de Cañaverosa
Despediremos el verano en Cañaverosa con una ruta que nos dará a conocer tres de
los paisajes más singulares asociados a la Reserva Natural: los arrozales, los “cenajos” o
cortados rocosos y el bosque de ribera. Rincones con un encanto muy especial.
Horario: de 09:30 a 13:45 horas.
Detalles de la ruta: recorrido aproximado de 10 kilómetros (ida y vuelta)
Dificultad media – alta, incluyendo un tramo de subida de más de
200 escalones.
Punto de encuentro: Punto de Información “Cañaverosa”
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el teléfono 968 84 75 10
Destinada a mayores de 14 años.
Recomendable traer gorra, calzado cómodo, agua y comida para
almorzar.
Domingo 18 de septiembre – ACTIVIDAD ESPECIAL EN LA PEDANÍA DE “LA
SIERRA – SANTA LEOCADIA” - “¿Qué sabes sobre los reptiles?”
Durante esta actividad, se llevará a cabo un divertido taller donde podrás diseñar un
móvil sobre algunos de los reptiles que habitan en Sierra Espuña y se dejan ver en este
período estival. Además, conocerás curiosidades, falsos mitos y creencias sobre estos
escurridizos animales.
Horario: de 12:00 a 13:30 h.
Lugar: Entorno de la ermita de Santa Leocadia.
Observaciones: Actividad para todos los públicos y accesible a personas con movilidad
reducida.

Domingo 25 de septiembre – ACTIVIDAD ESPECIAL: “Habitantes del jardín”
Un paseo por el Arboretum acompañado de diversas dinámicas y juegos nos
descubrirán a los pequeños habitantes de este jardín: aves, bichos y veremos ¡qué más!
Horario: 10:30 a 13:30 horas.
Observaciones: Necesaria inscripción previa al teléfono 968 84 75 10.
Recepción en el Centro de Visitantes “El Valle”
Edad recomendada a partir de 7 años.

EXPOSICIONES
JULIO
EXPOSICIÓN: “Sierra Espuña y sus costumbres. Recuperando patrimonio”
Esta exposición recupera y muestra, a través de doce paneles, las costumbres y formas
de vida de las gentes de Sierra Espuña de antaño. Podrás conocer sus tradiciones,
valores culturales y algunos aspectos curiosos de su gastronomía, ritos tradicionales y
supersticiones.
Horario: de martes a domingos de 8:30 a 15:30h.
Lugar: Centro de Visitantes y Gestión Ricardo Codorníu.

EN TODAS LAS EXPOSICIONES:
• Entrada libre.
• Actividad para todos los públicos y accesible a personas con movilidad reducida.

CENTROS DE VISITANTES
PUNTOS DE INFORMACIÓN

Y

Puedes visitar todos los Centros de Visitantes y Puntos de Información de
forma libre de martes a domingo y festivos, de octubre a mayo en horario de
9:00 a 14:00h y de 15:00 a 17:30h y los meses de junio a septiembre de 8:30 a
15:30 h*.
o Centro de Visitantes y Gestión “Ricardo Codorniu”: 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 Punto de Información y Gestión “Las Cobaticas”: Tel. 649 227 582
o Punto de Información “Cañaverosa”: sólo sábados y domingos de 10:00
a 15:00h. Tel. 626 05 54 59

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

* Excepto Punto de Información “Cañaverosa”

