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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.

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.
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Del 2 al 31 de enero, Concurso de fotografía,
Camping Sierra Espuña (El Berro).
Del 15 al 31 de enero, “Marcafauna” de lectura,
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Actividades mes de FEBRERO
ESPUÑA: todo el mes, “Marcafauna” de lectura, actividad especial, y Concurso de fotografía,
Camping Sierra Espuña (El Berro).
SAN PEDRO:
Todo el mes, “El mini – mundo salado”, actividad especial.
Fines de semana, “Máscaras flamencas”¸taller.
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“Arboretum”

Actividades mes de MARZO
CALBLANQUE: todo el mes de marzo, “Crea tu propio amuleto”, taller.
ESPUÑA: del 18 al 31 de marzo, Día Internacional de los Bosques 2016, exposición concurso de
fotografía Camping Sierra Espuña (El Berro).
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Semana Santa – PARQUE REGIONAL SALINAS DE SAN PEDRO
V FERIA SEA WORLD EXHIBITION (Programación por confirmar)
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ENERO
Del 2 al 31 de enero – PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA
Camping Sierra Espuña (El Berro)
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: Día Internacional de los Bosques 2016
Dentro de las actuaciones de la Carta Europea de Turismo
Sostenible de Sierra Espuña, el Camping Sierra Espuña celebra el
Día Internacional de los Bosques con diversas actividades. Una de
ellas consistirá en un concurso de fotografía de fauna y flora autóctona de
Sierra Espuña que posteriormente será expuesto en las instalaciones de dicho
Camping y en el Centro de Visitantes “Ricardo Codorníu”.
Para más información e inscripciones: Camping Sierra Espuña – Tel. 968668038
http://campingsierraespuna.com

Del 15 al 31 de enero – PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA
ACTIVIDAD ESPECIAL: “Marcafauna”de lectura
Realiza y decora un marcapáginas con especies de fauna de Sierra Espuña, y
llévate un recuerdo divertido con el que aprenderás algo más sobre los
animales que habitan en este Espacio Natural Protegido. Podrás marcar el
lugar por donde te has quedado en tus historias o relatos, de una forma
creativa.
Horario: De martes a domingo de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:30 horas.
Lugar: Centro de Visitantes y Gestión Ricardo Codorníu.
Observaciones: No es necesaria inscripción previa.
Actividad dirigida a todos los públicos
Accesible para personas con movilidad reducida.

Sábado 16 de enero – PARQUE REGIONAL CALBLANQUE
RUTA GUIADA: “Viaja a África sin salir de Calblanque”
Descubre las plantas de origen africano que se encuentran en el Arboretum de
Calblanque, testigos de un gran cambio.
Horario: de 10:00 a 12:30 horas
Detalles ruta: recorrido de 500 metros y dificultad baja.
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el 649.227.582
Domingo 24 de enero – PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA
RUTA GUIADA: “El bosque y el ser humano conectados”
Te invitamos a recorrer en esta ocasión el sendero de La Santa (PRMU-64). A
través de esta ruta guiada, podrás conocer diferentes elementos naturales y
culturales que muestran la conexión histórica que el ser humano ha tenido con
el bosque de este Espacio Natural Protegido.
Horario: de 10:00 a 13:30 horas.
Detalles de la ruta: Recorrido aproximado de 7–8 kilómetros, dificultad media.
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el teléfono 968 43 14 30 o en el
correo infosierraespuña@carm.es.
Destinada a mayores de 8 años.
Recomendable traer gorra, calzado cómodo, agua y algo para
comer.
Domingo 31 de enero – PARQUE REGIONAL EL VALLE Y CARRASCOY
ACTIVIDAD ESPECIAL: “Mójate por los humedales”
Nos unimos a la celebración del Día Mundial de los Humedales con una visita
guiada al Centro de Recuperación de Fauna y un divertido taller de
marionetas. Trataremos de descubrir el papel fundamental que prestan estos
ecosistemas a la fauna silvestre de nuestro entorno más cercano.
Horario: 10:30 a 13:30 horas.
Punto de encuentro: Centro de Recuperación de Fauna Silvestre.
Observaciones: Necesaria inscripción previa al teléfono 968 84 75 10.
Actividad para todos los públicos y accesible para personas
con movilidad reducida.

FEBRERO
Todo el mes – PARQUE REGIONAL SALINAS DE SAN PEDRO
ACTIVIDAD ESPECIAL: “El mini – mundo salado”
Acércate como nunca lo has hecho a los pequeños detalles que esconde el
Parque Regional: la forma de los cristales de sal, los colores de la arena de
nuestras playas o los diminutos habitantes de las salinas, a través de nuestras
súper lupas científicas.
Horario: de martes a domingo de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:30 horas
Observaciones: Entrada libre.
Actividad accesible para personas con movilidad reducida.
Fines de semana – PARQUE REGIONAL SALINAS DE SAN PEDRO
TALLER: “Máscaras flamencas”
Dale la bienvenida al carnaval convirtiéndote en uno de los animales más
famosos del Parque Regional.
Horario: de martes a domingo de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas
Observaciones: Entrada libre.
Actividad accesible para personas con movilidad reducida.
Todo el mes – PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA
ACTIVIDAD ESPECIAL: “Marcafauna”de lectura
Realiza y decora un marcapáginas con especies de fauna de Sierra Espuña, y
llévate un recuerdo divertido con el que aprenderás algo más sobre los
animales que habitan en este Espacio Natural Protegido. Podrás marcar el
lugar por donde te has quedado en tus historias o relatos, de una forma
creativa.
Horario: De martes a domingo de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:30 horas.
Lugar: Centro de Visitantes y Gestión Ricardo Codorníu.
Observaciones: No es necesaria inscripción previa.
Actividad dirigida a todos los públicos
Accesible para personas con movilidad reducida.

Camping Sierra Espuña (El Berro)
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: Día Internacional de los Bosques 2016
Dentro de las actuaciones de la Carta Europea de Turismo
Sostenible de Sierra Espuña, el Camping Sierra Espuña celebra el
Día Internacional de los Bosques con diversas actividades. Una de
ellas consistirá en un concurso de fotografía de fauna y flora autóctona de
Sierra Espuña que posteriormente será expuesto en las instalaciones de dicho
Camping y en el Centro de Visitantes “Ricardo Codorníu”.
Para más información e inscripciones: Camping Sierra Espuña – Tel. 968668038
http://campingsierraespuna.com

Sábado 6 de febrero – PARQUE REGIONAL SALINAS DE SAN PEDRO
RUTA GUIADA EN BICICLETA: “Humedales, fuentes de vida”
Celebra con nosotros el Día Mundial de los Humedales y descubre como los
distintos humedales que alberga el entorno del Parque Regional son ejemplos
de supervivencia y desarrollo sostenible.
Horario: de 9:30 a 13:30 horas
Detalles de la ruta: 9 km (ida y vuelta). Dificultad baja.
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el 968 178 139.

Domingo 7 de febrero – RESERVA NATURAL DE CAÑAVEROSA
ACTIVIDAD ESPECIAL: “El río que da vida”
Celebramos el Día Mundial de los Humedales con una pequeña ruta por el
entorno de la Reserva y un original taller para fabricar comederos de aves
reciclando materiales usados.
Horario: de 10:00 a 13:30 horas.
Punto de encuentro: Punto de Información “Cañaverosa” (a la entrada del
Santurario de la Virgen de la Esperanza).
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el teléfono 968 84 75 10
Actividad recomendada para familias.

Sábado 20 de febrero – PARQUE REGIONAL EL VALLE Y CARRASCOY
RUTA GUIADA: “Entre canteras”
Este interesante recorrido hará que veas con otros ojos esas llamativas
paredes rocosas, las canteras. Te explicamos cómo funcionaban, qué
materiales se extraían y cuándo se dejaron de usar. No te la puedes perder.
Horario: 10:00 a 13:30h.
Detalles de la ruta: 3,5 km. Dificultad baja-media.
Punto de encuentro: Centro de Visitantes “El Valle”.
Observaciones: Necesaria inscripción previa al teléfono 968 84 75 10.
Edad mínima recomendada 6 años.
Sábado 27 de febrero – PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA
RUTA GUIADA: “Investigando el mundo de las plantas”
Con cuadernillo y lupa en mano, para que no se nos escape ningún detalle, nos
adentraremos en el curioso mundo de las plantas. Durante el recorrido
investigaremos cómo es la vegetación que nos rodea, sus propiedades y
curiosidades.
Horario: de 10:00 a 13:30.
Detalles de la ruta: dificultad baja.
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el teléfono 968 43 14 30 o en el
correo infosierraespuña@carm.es.
Especialmente dirigido a familias. Edad mínima recomendada 6
años.
Es recomendable traer ropa y calzado cómodos. También agua
y algo de almuerzo.
Domingo 28 de febrero – PARQUE REGIONAL EL VALLE Y CARRASCOY
JORNADA PUERTAS ABIERTAS: Jardín Botánico “Arboretum El Valle”
Disfruta de un agradable paseo por “Arboretum El Valle” descubriendo árboles
de muchos y muy diferentes rincones del mundo.
Horario: 10:30 a 13:30h.
Lugar: Jardín Botánico “Arboretum El Valle”. Entrada libre
Observaciones: Puedes consultar al personal de la entrada el itinerario
recomendado para visitar el jardín.

MARZO
Todo el mes de marzo – PARQUE REGIONAL CALBLANQUE
TALLER: “Crea tu propio amuleto”
Aprovecha tu visita al Punto de Información para descubrir las propiedades
mágicas de las plantas de Calblanque y crea con ellas tu talismán personalizado
para atraer protección y buena suerte a tu vida.
Horario: de martes a domingo de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:30 horas
Lugar: Punto de Información “Las Cobaticas”
Observaciones: No es necesaria inscripción previa.
Actividad de realización libre.
Accesible para todos los públicos, incluyendo personas con
movilidad reducida y/o discapacidad.
Sábado 5 de marzo – PARQUE REGIONAL CALBLANQUE
RUTA GUIADA: “Bosques de leyenda”
Celebra con nosotros el Día Internacional de los Bosques y descubre las
historias y leyendas de los árboles y arbustos más representativos del Espacio
Natural Protegido.
Horario: de 9:30 a 13:30 horas
Detalles ruta: recorrido de 6 km (ida y vuelta). Dificultad baja.
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el 649.227.582
Sábado 12 de marzo – PARQUE REGIONAL EL VALLE Y CARRASCOY
ACTIVIDAD ESPECIAL: “Cuentaretum”
A través de la técnica japonesa del “kamishibai” te narramos fabulosos cuentos
sobre algunos de los árboles más mágicos y fascinantes del jardín botánico
“Arboretum”.
Horario: 10:30 a 13:30h.
Punto de encuentro: Centro de Visitantes “El Valle”.
Observaciones: Necesaria inscripción previa al teléfono 968 84 75 10.
Actividad recomendada para familias.

Domingo 13 de marzo – PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA
ACTIVIDAD ESPECIAL: Celebración Día Internacional de los Bosques 2016
No dejes pasar la oportunidad de dar la bienvenida a la primavera con todos los
sentidos, ven y celebra con nosotros el Día Internacional de los Bosques con
una interesante presentación y una divertida yincana guiada por el mapa de los
exploradores de Sierra Espuña.
Esta actividad se lleva a cabo en colaboración con el Camping Sierra Espuña
(El Berro), dentro de las actuaciones de la Carta Europea de Turismo
Sostenible.
Horario: de 10:00 a 13:30.
Detalles de la ruta: dificultad baja.
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el teléfono 968 43 14 30 o en el
correo infosierraespuña@carm.es.
Edad mínima recomendada 6 años.
Es recomendable traer ropa y calzado cómodos. También agua
y algo de almuerzo.

Semana Santa (22 al 27 de marzo) – PARQUE REGIONAL SALINAS DE SAN
PEDRO
V FERIA SEA WORLD EXHIBITION
Participa en las distintas actividades organizadas con motivo de la V Feria Sea
World Exhibition y sumérgete en el sorprendente mundo que esconden
nuestros mares.
(Programación por confirmar)
Más información: Centro de Visitantes “Las Salinas” 968 178 139.

EXPOSICIONES
Del 18 al 31 de marzo – PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA: Camping Sierra Espuña (El Berro)
Día Internacional de los Bosques 2016
Exposición de las fotografías de flora y fauna autóctona
presentadas para el concurso “Día Internacional de los Bosques”
llevado a cabo por el Camping Sierra Espuña ubicado en El Berro,
dentro de las actuaciones de la Carta Europea de Turismo Sostenible.
Horario: de 09:00 a 22:00h
Lugar: Camping Sierra Espuña (El Berro)
Observaciones: Para más información: 968 668038 (Camping Sierra Espuña).
http://campingsierraespuna.com
Actividad 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
RECUPERACIÓN DE FAUNA SILVESTRE

–

CENTRO

DE

Duración aproximada: Una hora y media.
Observaciones: Consultar fechas y horarios disponibles en el
teléfono 968 847510.

* Excepto Punto de Información “Cañaverosa”

