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La Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Presidencia, promueve
actividades de educación y sensibilización ambiental destinadas principalmente al público
en general que divulguen los valores naturales y culturales de los Espacios Naturales
Protegidos de la Región de Murcia.
Desde el Servicio de Información y 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, y el área de educación ambiental del
Centro de Recuperación de Fauna Silvestre te invitamos a participar en las actividades
organizadas.
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SAN PEDRO:
Actividad especial “Diviértete jugando con los humedales”, todo el mes de febrero.
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ESPUÑA:
Taller de máscaras animadas, todo el mes de febrero. Exposición “Fotografías de la naturaleza” por
Francisco Javier López-Briones. Del 15 de febrero al 15 de marzo.
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marzo

ESPUÑA:
Exposición “Fotografías de la naturaleza” por Francisco Javier López-Briones. Del 15 de febrero al 15 de marzo.
Gymkhana fotográfica por el sendero Ricardo Codorníu, el mapa se podrá recoger durante todo el mes de
marzo. en el Centro de Visitantes.
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CALBLANQUE:
Itinerario autoguiado por la senda botánica “Plantas de leyenda”, disponible a partir del 21 de marzo.
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enero
Sábado 11 de enero - CENTRO DE RECUPERACIÓN DE FAUNA SILVESTRE
VISITA GUIADA CON TEMÁTICA ESPECIAL: “NO SOMOS
JUGUETES”
Recorrido por el Área de Educación Ambiental del Centro de Recuperación con una visita guiada
centrada en la temática de la fauna exótica y algunas mascotas domésticas, y su relación con
la fauna silvestre y autóctona.
Horario: Consultar horarios en el Centro de Visitantes “El Valle”
Observaciones: Necesario inscripción previa en el 968 84 75 10.

Sábado 25 de enero - PARQUE REGIONAL SIERRA ESPUÑA
RUTA GUIADA SENDERO EL PURGATORIO: “Interpretando el
paisaje y conociendo una historia”

Durante el sendero se harán paradas panorámicas para interpretar el paisaje que rodea a
Sierra Espuña (pueblos, montañas prelitorales, costa, valle del Guadalentin, sierras de interior…),
además de otros puntos de interés (cultivos, masa forestal…).
Horario: 10:00 a 16:00 h.
Nivel de la ruta: Medio-alto.
Observaciones: Mayores de 12 años. Necesaria inscripción previa en el Centro de Visitantes y Gestión
Ricardo Codorníu. Telf.: 968 43 14 30 / 968 84 75 10, correo electrónico: infosierraespuna@carm.es.

Domingo 26 de enero - PARQUE REGIONAL EL VALLE Y CARRASCOY
RUTA GUIADA: LAS CUATRO CARAS DE LA PANOCHA

Recorrido circular de unos 7 km en el que descubriremos los diferentes paisajes y ambientes, así
como las cuatro caras de La Panocha, a través de un agradable paseo alrededor de este hito
paisajístico del Parque Regional.
Horario: 10:00 a 13:00h.
Lugar: Punto de encuentro por definir, consultar en el Centro de Visitantes.
Observaciones: Necesario inscripción previa en el 968 84 75 10. Actividad recomendada para
mayores de 7 años, acompañados al menos por un adulto.

febrero
Todo el mes de febrero - PARQUE REGIONAL SALINAS DE SAN PEDRO
ACTIVIDAD ESPECIAL “DIVIERTETE JUGANDO CON LOS
HUMEDALES”

Acércate al Centro de Visitantes “Las Salinas” para descubrir jugando muchas curiosidades de los
humedales. Además, si traes cámara fotográfica, podrás llevarte un recuerdo inolvidable en el
photo-call del caballito de mar, gracias a la Asociación Hippocampus.
Horario: De martes a domingo de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00h.

Todo el mes de febrero- PARQUE REGIONAL SIERRA ESPUÑA
TALLER DE MÁSCARAS ANIMADAS

Con motivo de la proximidad de los Carnavales se llevará a cabo un taller de máscaras que todo
el mundo podrá realizar en el Centro de Visitantes “Ricardo Codorníu”.
Pasa por el Centro de Visitantes y realiza tu máscara de algún animal representativo de Sierra
Espuña que llenará de colorido las fiestas de tu pueblo o ciudad.
Horario: De martes a domingo de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00h.

Domingo 2 de febrero - PARQUE REGIONAL SALINAS DE SAN PEDRO
RUTA CONCURSO: “LO SABE O NO LO SABE: ESPECIAL
HUMEDALES”
Celebra con nosotros el Día Mundial de los Humedales participando en nuestra ruta-concurso
inspirada en el popular programa televisivo “Lo Sabe o No los Sabe”.
Horario: 10:00-13:30 horas.
Lugar: Centro de Visitantes “Las Salinas”
Observaciones: Necesario inscripción previa en el 968 17 81 39.

Domingo 2 de febrero - CENTRO DE RECUPERACIÓN DE FAUNA SILVESTRE
ACTIVIDAD ESPECIAL: “DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES”
Ofreceremos distintas visitas guindas en las que se trabajará en torno a los servicios
fundamentales que prestan los humedales, haciendo especial hincapié en la relación entre la
agricultura y estos enclaves ambientales. Los ciclos del agua y las especies de flora y fauna
asociadas a estos ecosistemas tan estratégicos como frágiles.
Horario: 10:00 – 13:30 horas
Observaciones: Necesario inscripción previa en el 968 37 96 77.

Sábado 15 de febrero - PARQUE REGIONAL CALBLANQUE
RUTA GUIADA: INICIACIÓN AL MUNDO DE LAS ORQUÍDEAS

Bellas, únicas, delicadas, escasas, engañosas… descubre el desconocido mundo de las orquídeas.
Realizaremos una charla introductoria a las orquídeas y daremos un paseo en busca de alguna
orquídea.
Horario: 10:00 - 13:30 horas.
Observaciones: Necesario inscripción previa en el 649 227 582; los menores deben ir acompañados
por un adulto.

Domingo 16 de febrero - PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA
RUTA GUIADA SENDA DE LAS ALQUERÍAS: “Biodiversidad de
ambientes y paisajes en un sendero local”

Durante este recorrido se podrán descubrir los secretos de este sendero local repleto de vida
y paisajes de una forma diferente. A pesar de tratarse de un sendero de corto recorrido
sorprenderá a todos los asistentes.
Horario: 10:30 - 13:00h.
Nivel de la ruta: Bajo
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el Centro de Visitantes y Gestión Ricardo Codorníu.
Telf.: 968 43 14 30 / 968 84 75 10, correo electrónico: infosierraespuna@carm.es.

Domingo 23 de febrero - PARQUE REGIONAL EL VALLE Y CARRASCOY
ACTIVIDAD ESPECIAL: LOS HABITANTES DEL ARBORETUM

Un paseo por el Arboretum acompañado de diversas dinámicas que nos descubrirán los pequeños
habitantes del jardín: aves, bichos y veremos qué más!!.
Horario: 10:30 - 12:30h.
Lugar: Recepción en el Centro de Visitantes “El Valle”
Observaciones: Necesario inscripción previa en el 968 84 75 10. Actividad recomendada para
familias.

marzo
Todo el mes de marzo - PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA
GYMKHANA FOTOGRÁFICA PARA DESCUBRIR EL SENDERO
DE RICARDO CODORNÍU

Celebra con nosotros el Día Mundial Forestal, acercándote al Centro de Visitantes y Gestión
“Ricardo Codorníu” y recoge el mapa de la gymkhana, sigue las pistas para encontrar los
elementos que desvelan los secretos del paisaje; y al finalizar el recorrido podrás obtener un
obsequio mostrándonos las fotografías realizadas.
Información general: Ruta Circular Sendero de Ricardo Codorníu, de dificultad baja y distancia
2.260 m, por lo que se estima una duración de 45 minutos con marcha efectiva sin paradas.

Sábado 8 de marzo - PARQUE REGIONAL SALINAS DE SAN PEDRO
RUTA GUIADA: SUPERVIVENCIA VEGETAL

Mediante sencillas experiencias conocerás los trucos de las plantas para sobrevivir en ambientes
extremos.
Horario: 10:00 - 13:30h.
Lugar: Recepción en el Centro de Visitantes “Las Salinas”
Observaciones: Necesario inscripción previa en el 968 17 81 39. Actividad recomendada para
mayores de 10 años, acompañados por un adulto.

Sábado 15 de marzo - CENTRO DE RECUPERACIÓN DE FAUNA SILVESTRE
TALLER: Huellas, rastros y señales “Aprendiendo a explorar”
Con motivo del Día Mundial Forestal la fauna forestal de nuestra Región y los principales
ecosistemas que habita, serán protagonistas de los recorridos guiados y los talleres que tendrán
lugar en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre. Aprenderemos a identificar distintos
indicios de presencia animal y a interpretarlos.
Horario: 10:00 a 13:30 horas.
Obervaciones: Necesario inscripción previa en el 968 37 96 77.

A partir del 21 de marzo - PARQUE REGIONAL CALBLANQUE
ITINERARIO AUTOGUIADO SENDA BOTÁNICA “PLANTAS DE
LEYENDA”

A partir del 21 de marzo recoge en el Punto de Información y Gestión “Las Cobaticas” el
folleto que te guiará por el Arboretum, con el que podrás descubrir las historias y leyendas de
los árboles y arbustos más representativos del Espacio Natural Protegido.

Sábado 22 de marzo - PARQUE REGIONAL CALBLANQUE
RUTA GUIADA Y TALLER: LA MAGIA DE LAS PLANTAS

Celebra con nosotros el Día Mundial Forestal, descubre las leyendas de los árboles y arbustos más
representativos del Parque Regional de Calblanque y elabora tu propio amuleto.
Horario: 10:00 - 13:30 horas.
Observaciones: Necesario inscripción previa en el 649 227 582; los menores deben ir acompañados
por un adulto.

Domingo 23 de marzo - PARQUE REGIONAL EL VALLE Y CARRASCOY
RUTA GUIADA: TRAS LA HUELLA DEL PASADO

Recorrido en el que recordaremos algunos de los usos tradicionales de la sierra, pasando por la
vida del ermitaño hasta los antiguos pobladores, terminando con la subida a los restos del Castillo
de La Luz.
Horario: 10:00 - 13:00h.
Observaciones: Necesario inscripción previa en el 968 84 75 10. Actividad recomendada para
mayores de 7 años, acompañados al menos por un adulto.

Domingo 30 de marzo - PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA
ACTIVIDAD ESPECIAL CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL
DÍA MUNDIAL FORESTAL: “A quién buen árbol se arrima …
Huerta Espuña le cobija”

Con motivo de la celebración del Día Mundial Forestal y la llegada de la colorida primavera en
Sierra Espuña, conoceremos las inmediaciones de la emblemática Casa Forestal de Huerta Espuña
con divertidos juegos y dinámicas sobre la fauna y la flora de este Espacio Natural.
Horario: 10:00 - 14:00 h.
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el Centro de Visitantes y Gestión Ricardo Codorníu.
Telf.: 968 43 14 30 / 968 84 75 10, correo electrónico: infosierraespuna@carm.es.
Se puede traer comida para compartir durante y al final de la actividad.

exposiciones
Del 15 de febrero al 15 de marzo- PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA
EXPOSICIÓN “Fotografías de la naturaleza” de Francisco
Javier López-Briones

La exposición “Fotografía de la Naturaleza”, cedida temporalmente por el Museo de la Ciencia y
el Agua del Ayuntamiento de Murcia, está compuesta de una selección de imágenes de Francisco
Javier López-Briones en la que se nos descubren bellísimas especies de insectos de la Península
Ibérica en sus hábitats naturales, algunas de estas especies están en peligro de extinción, y
todas ellas son de gran vistosidad.
Las fotografías corresponden a 10 órdenes de insectos: lepidópteros, odonatos, hemípteros,
dictiópteros, ortópteros, coleópteros, neurópteros, efemerópteros, himenópteros y dípteros.
Lugar: Sala de Proyecciones del Centro de Visitantes y Gestión Ricardo Codorníu.

recomendaciones
- Participantes: público en general (menores a partir de 5 años y acompañados por un adulto,
salvo excepciones indicadas en la propia actividad). Máximo 25 – 30 personas según actividad.
- Para las rutas es conveniente llevar ropa y calzado adecuado, gorra y agua, también se
pueden llevar prismáticos.
- Para realizar una actividad se contará con un mínimo de 10 personas.
- El Servicio de Información 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.)

centro de visitantes
y puntos de
información
Puedes visitar todos los Centros de Visitantes y Puntos de Información de forma libre
de martes a domingo y festivos, en horario de 10 a 14h y de 15 a 18h. Los meses de
julio y agosto de 8:30 a 15:30 h.
Centro de Visitantes y Gestión “Ricardo Codorniu”: Tel. 968 431 430
Centro de Visitantes “Las Salinas”: Tel. 968 178 139
Centro de Visitantes “El Valle”: Tel. 968 847 510
Punto de Información y Gestión “Las Cobaticas”: Tel. 649 227 582

centro de recuperación
de fauna silvestre
Fines de semana y periodos vacacionales

Duración aproximada: 1 hora.
Punto de encuentro: Consultar fechas y horarios disponibles en el teléfono 968 84 75 10.
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