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La Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Agricultura y
Agua, 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.

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, 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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ABRIL
Semana Santa – PARQUE REGIONAL SALINAS DE SAN PEDRO
IV FERIA SEA WORLD EXHIBITION
El Parque Regional Salinas de San Pedro colabora en la IV Feria Sea World
Exhibition que lleva a cabo el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar con
diferentes actividades que se desglosan a continuación:

Ruta guiada “Primavera en las Salinas”: Ven a disfrutar de los regalos que
nos ofrece el Parque Regional con la llegada de esta nueva estación: el
colorido de la floración en las dunas, el comienzo del periodo de cría de
las aves...
Fecha: miércoles 1 y sábado 4 de abril.
Horario: de 10 a 13 h
Observaciones: necesaria inscripción previa en el 968 182 301 o en
inscripciones@sanpedrodelpinatar.es

Juego “Detectives del Mar”: Ven al Centro de Visitantes “Las Salinas” y
sigue las pistas situadas en nuestro jardín para conocer algunos de los
habitantes más famosos del Mar Mediterráneo.
Fecha: sábado 4 y domingo 5 de abril.
Horario: de 9 a 14 y de 15 a 17 horas.
Observaciones: no es necesaria inscripción previa.

Sábado 25 de abril – CENTRO DE RECUPERACIÓN DE FAUNA
SILVESTRE
ACTIVIDAD ESPECIAL:: “No me chilles, que no te veo”
Con motivo del “Día Mundial de la concienciación por el problema del ruido”

¿Hasta qué punto nos afecta la luz y el sonido a los seres vivos? ¿Pueden llegar
a causar problemas? ¿Qué podemos hacer para evitarlos?
Las propuestas irán orientadas a descubrir, analizar y debatir los impactos que
tienen sobre la fauna silvestre problemáticas tan desconocidas como la
contaminación lumínica y acústica.
Tras una presentación introductoria, realizaremos una visita guiada que
incluirá juegos y dinámicas. Estas actividades nos ayudarán a descubrir las
amenazas que sufren distintas especies residentes en el centro, en relación con
la falta de control de la iluminación y de los ruidos.
Horario: de 10:00 a 13:30h.
Observaciones: necesario inscripción previa en el 968 379677.
Edad mínima recomendada 7 años
Actividad accesible para personas con movilidad reducida

Sábado 25 de abril – PARQUE REGIONAL EL VALLE Y CARRASCOY
ACTIVIDAD ESPECIAL: “Semana de la lectura en el Arboretum”
Anímate a celebrar el Día del libro en el Arboretum mediante juegos y lecturas
de “El principito” o poesías de Gloria Fuertes, descubriendo cómo los árboles y
las plantas en definitiva, pueden inspirar grandes historias.
Horario: 10:30 a 13:00h.
Punto de encuentro: Centro de Visitantes “El Valle”
Observaciones: Necesaria inscripción previa al teléfono 968 84 75 10.
Edad mínima recomendada 6 años
Actividad accesible para personas con movilidad reducida

Domingo 26 de abril – PARQUE REGIONAL CALBLANQUE
RUTA GUIADA:: “Libro
“Libros
Libros y Naturaleza”
Naturaleza”
Cuentos, poemas y otras lecturas te ayudarán a descubrir los valores que
esconde el Monte de las Cenizas.
Horario: de 9:30 a 13:30 horas.
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el 649.227.582.

Domingo 26 de abril – PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA
RUTA GUIADA: “La
“La senda de los Chicles”
Chicles”
Un recorrido circular por uno de los rincones más bellos de este Espacio
Natural Protegido, te mostrará la majestuosa masa forestal fruto de las
grandes repoblaciones de Sierra Espuña. Además, durante el mismo, diferentes
elementos y vestigios del pasado nos cuentan la historia de este emblemático
Parque.
Horario: 9:30h a 14:00h
Detalles de la ruta: Recorrido aproximado de 9 kilómetros; dificultad mediaalta.
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el teléfono 968 43 14 30.
Edad mínima recomendada 12 años.
Es recomendable traer gorra, calzado cómodo, agua y algo de
comer.

MAYO
Domingo 3 de mayo – PARQUE REGIONAL EL VALLE Y CARRASCOY
JORNADAS PUERTAS ABIERTAS:: Jardín botánico “Arboretum El Valle”
Disfruta de un agradable paseo por el jardín botánico “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 en la entrada el itinerario
recomendado para visitar el jardín.
Actividad accesible para personas con movilidad reducida

Domingo 10 de mayo - PARQUE REGIONAL EL VALLE Y CARRASCOY
ACTIVIDAD ESPECIAL: “Cuentaretum
Cuentaretum”
Cuentaretum”
De forma amena y divertida te narramos los cuentos, mitos y leyendas que hay
detrás de árboles tan mágicos como la encina, el ciprés o la higuera.
Horario: 10:30 a 13:30h.
Punto de encuentro: Centro de Visitantes “El Valle”
Observaciones: Necesaria inscripción previa al teléfono 968 84 75 10.
Edad mínima recomendada 6 años
Actividad accesible para personas con movilidad reducida

Domingo 10 de mayo – PARQUE REGIONAL SALINAS DE SAN PEDRO
ACTIVIDAD ESPECIAL: “Día Mundial de las Aves Migratorias”
Conoceremos los secretos de estas fascinantes viajeras a través de un
avistamiento y alguna sorpresa más, ayudados por nuestros prismáticos y
telescopios.
Horario: 10:00 a 13:00h.
Observaciones: Necesaria inscripción previa al teléfono 968 17 81 39.
Edad mínima recomendada 5 años

Sábado 16 de mayo – CENTRO DE RECUPERACIÓN
RECUPERACIÓN DE FAUNA
SILVESTRE
ACTIVIDAD ESPECIAL:: “A
“A vista de pájaro”
pájaro”
Con motivo del “Día Internacional de las aves migratorias”

¿Por qué viajan los pájaros a lugares tan remotos y con tanta precisión en el
espacio y en el tiempo?
Os invitamos a compartir una nueva mirada hacia el mundo de las aves; vamos a
detenernos en sus sorprendentes viajes de migración y en el papel que esta
faceta de su comportamiento puede tener dentro de la investigación de los
problemas medioambientales.
Tras una presentación introductoria, realizaremos una visita guiada que
incluirá juegos y dinámicas. Las aves del Centro nos contarán su historia y
descubriremos algunos de sus secretos.
Horario: de 10:00 a 13:30h.
Observaciones: necesario inscripción previa en el 968 379677.
Edad mínima recomendada 7 años
Actividad accesible para personas con movilidad reducida

Sábado 23
23 de mayo – PARQUE REGIONAL CALBLANQUE
RUTA GEOMINERA
Recorre libremente el sendero de Cala Reona al mirador de Punta Negra, a lo
largo del cual encontrarás paradas dónde guías especializados te ayudarán a
desvelar la misteriosa historia de las rocas y a interpretar el paisaje geológico
minero de Calblanque.
Horario: de 10:00 a 12:00 horas se podrá iniciar el recorrido en Cala Reona, se
harán salidas cada 15 minutos.
Detalles ruta: recorrido de 2,5 Km (solo ida) y dificultad media.
Precaución para personas con vértigo o acompañadas por
niños/as en tramo estrecho sobre el acantilado.
Observaciones: no es necesaria inscripción previa.
Puedes solicitar el mapa de la ruta y más información en el
Punto de Información “Las Cobaticas”: 649 227 582.

Sábado 30 de mayo – PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA
RUTA GUIADA: Explorando el cauce del Río Espuña
Para celebrar el Día Europeo de los Parques te proponemos un reto, conocer
el cauce del Río Espuña, que actualmente no lleva agua, pero… ¿sabías que
hace no tantos años había dos cotos de pesca? Con esta ruta circular
conocerás los secretos y curiosidades que esconde este microclima de
impresionante cobertura vegetal.
Horario: 9:00h a 14:00h
Detalles de la ruta: Recorrido aproximado de 12 kilómetros; dificultad mediaalta.
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el teléfono 968 43 14 30.
Edad mínima recomendada 14 años.
Es recomendable traer gorra, calzado cómodo, agua y algo de
comer.

JUNIO
Domingo 7 de junio – PARQUE REGIONAL EL VALLE Y CARRASCOY
JORNADAS PUERTAS ABIERTAS:: Jardín botánico “Arboretum El Valle”
Disfruta de un agradable paseo por el jardín botánico “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 en la entrada el itinerario
recomendado para visitar el jardín.
Actividad accesible para personas con movilidad reducida

Domingo 7 de junio – PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA
ACTIVIDAD ESPECIAL: “Un cuento para Sierra Espuña”
Celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente con el cuento ganador del
Concurso “Un cuento para Sierra Espuña”, realizado entre los centros
educativos del entorno del Parque Regional de Sierra Espuña. Posteriormente,
y como colofón de esta celebración tan especial para todos nosotros, se
realizará una interesante actividad especial.
Horario: 10:30h a 13:00h
Lugar: Sala de proyecciones del Centro de Visitantes y Gestión “Ricardo
Codorníu”.
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el teléfono 968 43 14 30.
Actividad accesible para personas con movilidad reducida

Sábado 13 de junio – PARQUE REGIONAL EL VALLE Y CARRASCOY
CARRASCOY
ACTIVIDAD ESPECIAL: “Fiesta fin de curso en El Valle”
Valle”
Despedimos el curso escolar con una gran fiesta en la que los animales y
plantas del Parque serán los protagonistas de juegos, “pintacaras” y muchas
sorpresas más.
Horario: 10:30 a 13:00h.
Punto de encuentro: Centro de Visitantes “El Valle”
Observaciones: Necesaria inscripción previa al teléfono 968 84 75 10.
Para todos los públicos
Actividad accesible para personas con movilidad reducida

Del 15 de junio al 31 de julio – PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA
ESPUÑA
TALLER: “Maniposas”
Maniposas” de colores
Empieza el verano y cada vez se hace más fácil ver mariposas revolotear a
nuestro alrededor en el Parque Regional de Sierra Espuña. En este taller
podrás diseñar una “con tus propias manos” y llevártela de recuerdo.
Horario: martes a domingo y festivos de 8:30 a 15:30 h.
Lugar: Centro de Visitantes y Gestión “Ricardo Codorníu”.
Observaciones: Entrada libre
Actividad accesible para personas con movilidad reducida

EXPOSICIONES
Del 4 de abril al 15 de mayo – PARQUE REGIONAL
REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA
EXPOSICIÓN: “LIFE Iberlince”
Iberlince”
El Lince ibérico (Lynx pardinus) es un felino evolutivamente más cercano a la
familia de los tigres que a la de los gatos. Su impresionante apariencia no deja
indiferente a nadie. Si quieres conocer más sobre este animal, visita la
exposición del proyecto LIFE para su recuperación en España y Portugal.
Horario: martes a domingo y festivos, de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:30 h.
Lugar: Sala de proyecciones del Centro de Visitantes y Gestión “Ricardo
Codorníu”.
Observaciones: Entrada libre
Actividad accesible para personas con movilidad reducida

Del 24 de mayo al 30 de junio – PARQUE REGIONAL CALBLANQUE
EXPOSICIÓN:: “Calblanque
“Calblanque con lupa”
lupa”
Tráete tu lupa para explorar la vida en miniatura de Calblanque y visita la
exposición dedicada al desconocido mundo de los insectos, que con motivo del
Día Europeo de los Parques encontrarás en el Punto de Información “Las
Cobaticas”.
Horario: Mayo: de 9 a 14 y de 15 a 17:30 h.
Junio: de 8:30 a 15:30 h.
Lugar: Punto de Información “Las Cobaticas”

Todo el mes de junio – PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA
EXPOSICIÓN: “Sima de la Higuera, Monumento Natural”
Natural”
La Sima de la Higuera se halla situada en el Término Municipal de Pliego y
constituye una de las más importantes redes subterráneas de la Región de
Murcia con una extensa red de galerías que llega a alcanzar algo más de 5.000
metros.
Visitando esta exposición tendrás la oportunidad de conocer mediante
imágenes, este monumento natural y sus formaciones geológicas únicas en el
mundo.
Horario: martes a domingo y festivos de 8:30 a 15:30 h.
Lugar: Sala de proyecciones del Centro de Visitantes y Gestión “Ricardo
Codorníu”.
Observaciones: Entrada libre
Actividad accesible para personas con movilidad reducida

CENTROS
CENTROS DE VISITANTES
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 a 14h y de 15 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”

