¿Qué hay que saber para ser un buen explorador o
exploradora?
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• Observar en silencio y con atención, para descubrir los secretos de
la naturaleza.
• Hacer fotografías o dibujos de todo aquello que te guste. Los
animales y plantas prefieren quedarse donde viven ¡no te los
lleves!
• Ayudar a mantener la naturaleza libre de basura.
• Caminar por los senderos evitando pisar fuera de ellos para no
causar daños a la naturaleza.
• Compartir con los demás lo que has descubierto para que todos
puedan disfrutarlo.

EXPERIENCIAS EN
LA NATURALEZA
ANTES DE LOS
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¿Dónde estamos?

1

Sierra Espuña
Tlf: 968 431 430

2

El Valle y Carrascoy
Tlf: 968 847 510
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Salinas y Arenales de
San Pedro del Pinatar
Tlf: 968 178 139
Calblanque, Monte de las Cenizas,
y Peña del Águila
Tlf: 649 227 582

Si aún no tienes 12 años, aquí tienes 20 retos para descubrir la naturaleza.
Abre bien los ojos y prepárate para disfrutar de los Parques Regionales El Valle y
Carrascoy, Sierra Espuña, Calblanque y Salinas de San Pedro, donde te esperan
aventuras y muchas sorpresas que descubrir.
Cuando consigas realizar los 5 retos de cada Parque Regional pásate por el Centro
de Visitantes o Punto de Información para obtener el sello correspondiente.
Si consigues los cuatro sellos podrás recoger un obsequio de recuerdo.
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Edición 2014. Por favor, recicla este material después de su uso

Parque Regional Salinas y Arenales de San
Pedro del Pinatar
Observa tres aves acuáticas diferentes (*)

Parque Regional El Valle y Carrascoy
Escucha a las aves del pinar y aprende a imitar el canto de al menos
una de ellas.

Fotografía un árbol retorcido y misterioso.

Conquista uno de los 3 castillos árabes del Parque y descubre cuál
sería su función hace 1.000 años.

Camina descalzo por la playa en busca de pelotas de mar y otros
tesoros marinos.

Saca una fotografía de un insecto con “traje metálico” que
encontrarás con paciencia entre las hojas del romero.

Pasea en bicicleta por Las Encañizadas.

Adéntrate en una cueva y siéntete como un ermitaño, cómo vivían y
a qué se dedicaban.

Encuentra una montaña de sal rodeada de aguas rosas.

Toca el agua que se mantiene todo el año en las pequeñas pozas de
la Rambla del Puerto de la Cadena.
(*Dispones de préstamo de prismáticos en el Centro de Visitantes “Las Salinas”)

Parque Regional Calblanque, Monte de las
Cenizas y Peña del Águila
Busca el fruto del ciprés de Cartagena y descubre su peculiar forma.

Parque Regional Sierra Espuña
Como un auténtico paleontólogo… ¡encuentra la huella del
dinosaurio!

Súbete a un cañón de la antigua batería militar de Las Cenizas.

Pasea por las cumbres de Espuña y descubre las “neveras” de
nuestros antepasados.

Fotografía una duna de arena convertida en roca.

Investiga y averigua: ¿Quién era y qué hizo el Apóstol del Árbol?

Descubre tres huellas diferentes.

Adéntrate en el bosque de Espuña y escucha sus sonidos.

Aprovecha el viento de Calblanque y vuela una cometa en la playa.

Toca y huele alguna planta aromática, averigua su nombre y
descubre su magia.

