La Dirección General de Medio Natural (Consejería de Empleo, Universidades,
Empresa 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 Servicio de Atención al visitante de los Parques Regionales de Sierra
Espuña, El Valle y Carrascoy, Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, Calblanque,
Monte de las Cenizas y Peña del Águila, y la Reserva Natural de Cañaverosa, 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 meteorológicas, etc.).

-

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

-

En el marco de la "Estrategia de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo de la
Región de Murcia 2016-2020" que desarrolla la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia1, se priorizará el acceso a las actividades a las víctimas del
terrorismo que así lo acrediten.

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.

Ley 7/2009, de 2 de noviembre, de ayuda a las Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia y el Decreto 105/2012, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ayuda a las Víctimas
del Terrorismo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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JULIO

Todo el mes – TALLER: “Territorio Tortuga”
Si quieres conocer a las tortugas marinas que llegan a nuestras playas, anímate a participar en
nuestro taller con el que crearás tu propia tortuga con materiales reutilizables.
Horario: de martes a domingo y festivos de 9:00 a 15:00 h. Viernes y sábado de 9:00 a 15:00 y
de 16:30 a 19:00 h.
Observaciones: No es necesaria inscripción previa.
El taller se realiza de forma autónoma por los participantes.
Actividad accesible para personas con movilidad reducida

Martes 24 de julio – PUNTO DE INFORMACIÓN MÓVIL: “Los tesoros de una playa natural”
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.
Horario: de 10:00 a 13:00 h.
Lugar: entrada de la Playa de la Llana.
Observaciones: No es necesaria inscripción previa

SEMANA DE LA POSIDONIA
Jueves 19 de julio – VISITA GUIADA: “¿Quién vive en la playa?”
Ven a descubrir cómo se formaron nuestras playas, la riqueza que esconden y cómo podemos
cuidarlas. No olvides el bañador, la Reina del Mediterráneo te preparará un estupendo baño al
final de la actividad.
Horario: de 9:30 a 12 h.
Detalles de la ruta: 3 km (ida y vuelta). Dificultad baja.
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el 968 178 139.
Sábado 21 y domingo 22 de julio – ACTIVIDAD ESPECIAL: “Posigames”
En tus vacaciones veraniegas ven a divertirte con los juegos de toda la vida hechos con los
restos de la planta marina Posidonia oceanica y aprende cómo elaborarlos tú mismo en casa.
Horario: sábado de 9:00 a 15:30 h y de 16:30 a 19:30 horas, y domingo de 9:00 a 15:30 h.
Observaciones: No es necesaria inscripción previa.

AGOSTO
Todo el mes – TALLER: “Territorio Tortuga”
Si quieres conocer a las tortugas marinas que llegan a nuestras playas, anímate a participar en
nuestro taller con el que crearás tu propia tortuga con materiales reutilizables.
Horario: de martes a domingo y festivos de 9:00 a 15:00 h. Viernes y sábado de 9:00 a 15:00 y
de 16:30 a 19:00 h.
Observaciones: No es necesaria inscripción previa.
El taller se realiza de forma autónoma por los participantes.
Actividad accesible para personas con movilidad reducida

PUNTO DE INFORMACIÓN MÓVIL: “Los tesoros de una playa natural”
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.
Horario: de 10:00 a 13:00 h.
Observaciones: No es necesaria inscripción previa
Lugar:
Miércoles 8 de agosto – Entrada de la Playa de Torre Derribada desde El Mojón.
Actividad realizada en colaboración con las fiestas de El Mojón.
Miércoles 22 de agosto – Entrada de la Playa de Torre Derribada desde el aparcamiento de
Coterillo.

Del 10 al 15 de agosto – GEBAS (Alhama de Murcia)
MAMPARA EXPOSITIVA: “Un planeta sin contaminación por plásticos”
Exposición informativa sobre cómo los plásticos suponen una amenaza para nuestro medio
ambiente, así como algunos pequeños consejos que nos ayudarán a reducir su uso.
PROYECCIÓN VÍDEO: “¿Estás listo para romper con el plástico?”
En el Salón Social de la pedanía se proyectará un vídeo, (realizado por el Parque Nacional
Galápagos), que forma parte de la campaña del Día Mundial del Medio Ambiente contra el uso
de los plásticos, y que nos invita a romper con ellos definitivamente.
Horario: viernes 10, sábado 11, lunes 13 y martes 14 a las 20:30 h.
Domingo 12 a las 10:30 h.
Miércoles 15 a las 11:30 h.
Lugar: Centro Social de Gebas (Alhama de Murcia).
Observaciones: No es necesario inscripción previa.
Actividad accesible para personas con movilidad reducida.
Actividad realizada dentro del programa de fiestas patronales en
colaboración con la Comisión de Fiestas.

ACTIVIDAD ESPECIAL: “Las águilas que veranean en Sierra Espuña”
Durante esta actividad podrás conocer a través de mamparas expositivas las águilas que
vienen a pasar el verano en esta sierra. Además, podrás realizar un divertido taller sobre estas
maravillosas aves migratorias.
Sábado 11 de agosto – CASAS NUEVAS (Mula)
Horario: de 12:00 a 13:30 h.
Lugar: Centro Social de Casas Nuevas (Mula).
Observaciones: No es necesario inscripción previa.
Actividad accesible para personas con movilidad reducida.
Actividad realizada dentro del programa de fiestas
colaboración con la Comisión de Fiestas.

patronales

Domingo 12 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: No es necesario inscripción previa.
Actividad accesible para personas con movilidad reducida.
Actividad realizada dentro del programa de fiestas patronales
colaboración con la Comisión de Fiestas.

en

en

Sábado 25 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: No es necesario inscripción previa.
Actividad accesible para personas con movilidad reducida.
Actividad realizada dentro del programa de fiestas patronales en
colaboración con la Comisión de Fiestas.

SEPTIEMBRE
Todo el mes de septiembre – TALLER: “Comederos para aves”
Te proponemos un divertido y práctico taller en el que, a partir de materiales reutilizados,
crearemos unos originales comederos de aves.
Horario: sábados y domingos de 10:00 a 15:00 h.
Lugar: Punto de Información “Cañaverosa”.
Observaciones: No es necesaria inscripción previa.
El taller se realiza de forma autónoma por los participantes.
Actividad accesible para personas con movilidad reducida

Martes 11 de septiembre – PUNTO DE INFORMACIÓN MÓVIL: “Romería de La Fuensanta”
Si te acercas al monte dando un paseo en este día tan señalado, nos encontrarás como todos
los años, en el cruce de Los Teatinos, con información del Parque, divertidos juegos, talleres y
manualidades que te descubrirán este entorno natural.
Horario: 10:00 a 13:30 h.
Lugar: Cruce de Los Teatinos (junto al Santuario de La Fuensanta)
Observaciones: No es necesaria inscripción previa.
Actividad para todos los públicos.
Actividad accesible para personas con movilidad reducida

Sábado 15 de septiembre – TALLER: “Tu amigo el camaleón”
Descubre cómo y dónde viven estos sorprendentes animales y crea un pequeño camaleón para
llevártelo a casa.
Horario: 11:00 a 12:30 h.
Observaciones: Es necesaria inscripción previa en el 968 178 139 a partir del día 16 de agosto.
Edad recomendada a partir de 5 años.

Domingo 16 de septiembre – ACTIVIDAD ESPECIAL: “Las águilas que veranean en Sierra

Espuña”

Durante esta actividad podrás conocer a través de mamparas expositivas las águilas que
vienen a pasar el verano en esta sierra. Además, podrás realizar un divertido taller sobre estas
maravillosas aves migratorias.
Horario: de 12:00 a 13:30 h.
Lugar: Entorno de la Ermita de Santa Leocadia en La Sierra (Totana).
Observaciones: No es necesario inscripción previa.
Actividad accesible para personas con movilidad reducida.
Domingo 23 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 h.
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el 968 228 984 a partir del día 23 de agosto.

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. 968 228 984
o Punto de Información “Cañaverosa”: Tel. 626 05 54 59 / 968 84 75 10
HORARIO
(Excepto Punto de Información de Cañaverosa abierto sólo sábados y domingos de 10:00 a 15:00h)

15 de JUNIO al 15 de SEPTIEMBRE*
Lunes

Martes

Cerrado

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

9:00 a 15:30h
16:30 a 19:30h

9:00 a 15:30h

Domingos y
Festivos
9:00 a 15:30h

* En Calblanque, durante el periodo de ordenación de accesos, del 30 de junio al 2 de septiembre, el acceso al Centro de Visitantes
“Las Cobaticas” sólo será posible de forma peatonal o en bicicleta. Además, permanecerá cerrado de 11:00 a 14:00h por trasladarse
la atención al visitante al Punto de Información de la entrada principal del Parque.

16 de SEPTIEMBRE al 14 de JUNIO
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.

