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En Espacios Protegidos

Octubre, Noviembre
y Diciembre

2016

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
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 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,
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.

OCTUBRE

Todo el mes – YINCANA FOTOGRÁFICA: “Las Encañizadas”
Recoge el mapa de la yincana fotográfica en el Centro de Visitantes “Las Salinas” y
sigue las pistas para encontrar los elementos que desvelan los secretos del paisaje. Al
finalizar el recorrido podrás obtener un obsequio mostrándonos las fotografías
realizadas.
Horario: de martes a domingo y festivos, de 9 a 14 y de 15 a 17:30 horas.
Observaciones: distancia de 12 km y dificultad baja. La duración estimada es de 3 horas
de marcha efectiva sin paradas.
Es necesario un dispositivo para realizar fotografías.

Domingo 30 de octubre – RUTA GUIADA: “Geo-ruta por el Estrecho de La Arboleja”
Durante esta ruta guiada podrás conocer un paraje sorprendente que el agua ha
modelado durante millones de años, además, poniéndote las “gafas de geólogo”
descubrirás los secretos que se esconden escritos en las rocas.
Horario: de 10:00 a 13:30 h.
Detalles de la ruta: Recorrido aproximado de 1 kilómetro; dificultad baja-media.
Edad mínima recomendada 10 años.
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el teléfono 968431430 o el correo
infosierraespuna@carm.es.
Es recomendable traer gorra, calzado cómodo, agua y algo de comer.

Recuerda que durante el mes de octubre también
realizamos actividades con motivo del

Día Mundial de las Aves
Pincha en la imagen para ver el programa

NOVIEMBRE
Sábado 12 de noviembre – RUTA GUIADA: “El otoño en la Selva de Espuña”
Ven a Sierra Espuña y descubre que entre su inmenso pinar hay rincones con un
encanto especial. Paseando por una de las zonas con más vegetación del Parque,
podrás conocer algunos lugares sorprendentes como el lecho del Río Espuña y la Selva,
o los antiguos Viveros de Huerta Espuña, de dónde salieron muchos de los árboles y
plantas que en la actualidad dan verdor a esta Sierra.
Horario: de 9:00 a 14:00 h.
Detalles de la ruta: Recorrido aproximado de 10 kilómetros; dificultad alta.
Edad mínima recomendada 11 años.
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el teléfono 968431430 o el correo
infosierraespuna@carm.es.
Es recomendable traer gorra, calzado cómodo, agua y algo de comer.
Sábado 19 de noviembre – RUTA GUIADA EN BICICLETA: “El camino del oro
blanco”
Pedalea con nosotros para seguir el viaje que lleva a cabo el agua del Mar Menor hasta
transformarse en las famosas montañas de sal.
Horario: de 10:00 a 13:00 horas.
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el 968178139.
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 26 de noviembre – RUTA GUIADA: “A vista de búho: un paisaje privilegiado”
Descubre el paisaje lunar a vista de pájaro con la ruta que te proponemos: la subida al
Picacho o Miravete chico (PR-MU 84). Prepárate para conocer los secretos de uno de
los lugares preferidos del búho real en la Región y a tan sólo 15 minutos de Murcia.
Horario: 9:30 a 13:30 horas.
Detalles de la ruta: 3,4 km (sólo ida). Dificultad baja-media.
Observaciones: Necesaria inscripción previa al teléfono 968 84 75 10.
Edad recomendada a partir de 12 años.
Domingo 27 de noviembre – 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: 10:00 a 12:30 horas.
Detalles ruta: recorrido de 500 metros y dificultad baja.
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el 649.227.582

DICIEMBRE
TODOS LOS ESPACIOS – “Campaña ¿Asumo lo que consumo?”
Atentos a los meses de noviembre y diciembre ya que programaremos más
actividades novedosas de cara a ser más responsables y respetuosos con el
medio ambiente.
Con un poco de cabeza os demostraremos cómo se puede ser detallista,
especialmente en Navidad, sin perjudicar al medio ambiente.

EXPOSICIONES
OCTUBRE
EXPOSICIÓN: “Tetraclinis”
Descubre los secretos del ciprés de Cartagena (Tetraclinis articulata) y las acciones
que el Proyecto Life+ Tetraclinis Europa está llevando a cabo para conservar este árbol
de origen norteafricano, cuyas últimas poblaciones naturales de Europa continental
encuentran cobijo en Calblanque.
Horario: de martes a domingo y festivos, de 9 a 14 y de 15 a 17:30 horas.
Lugar: Punto de Información “Las Cobaticas”

NOVIEMBRE
EXPOSICIÓN: “Los colores del otoño”
En esta exposición conocerás algunos de los árboles que dan pinceladas de colores
otoñales al Parque Regional de Sierra Espuña. Visitándola, podrás saber cómo son sus
hojas, sus frutos, dónde viven y otras curiosidades de estos árboles tan peculiares.
Horario: de martes a domingo y festivos, de 9 a 14 y de 15 a 17:30 horas.
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
RECUPERACIÓN DE FAUNA

DE

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”

