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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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Actividades mes de FEBRERO
VALLE: todo el mes “LIFE Iberlince”, exposición.

1

ESPUÑA: del 10 de febrero al 10 de marzo “Ayúdanos a elegir la portada del
próximo “Naturalmente conectados” de primavera”, exposición.
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Actividades mes de MARZO
VALLE: todo el mes “LIFE Iberlince”, exposición.

1

ESPUÑA: del 10 de febrero al 10 de marzo “Ayúdanos a elegir la portada del
próximo “Naturalmente conectados” de primavera”, exposición.
ESPUÑA: todo el mes “Foto – mural de Sierra Espuña”.
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ENERO
Sabado 17 de enero – PARQUE REGIONAL CALBLANQUE
RUTA GUIADA: “Cabezo de La Fuente: Historia de un paisaje”
Descubre los elementos naturales y culturales del Cabezo de la Fuente y cómo
ha cambiado su paisaje a lo largo del tiempo.
Horario: de 9:30 a 13:30 horas.
Detalles ruta: distancia aproximada de 8 Km y dificultad media.
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el 649.227.582.
Actividad recomendada para mayores de 12 años.

Sábado 24 de enero – CENTRO DE RECUPERACIÓN DE FAUNA
SILVESTRE
ACTIVIDAD ESPECIAL: “No somos juguetes”

¿Puede ser un mapache una mascota? ¿Tienes una tortuga o un loro en casa?
¿Qué debo saber si quiero adoptar a un animal?
En esta jornada, vamos a reflexionar sobre uno de los principales problemas a
los que se enfrenta la fauna silvestre: la introducción de especies exóticas.
Y a través de la visita al Centro, el debate y el trabajo en equipo, iremos
descubriendo la responsabilidad que conlleva la compra de una mascota; tanto
en lo referente a su procedencia, como en lo que atañe a los cuidados que
requiere.
Horario: de 10:00 a 13:30h.
Observaciones: necesario inscripción previa en el 968 379677.

Domingo 25 de enero – PARQUE REGIONAL EL VALLE Y CARRASCOY
ACTIVIDAD ESPECIAL: “Paseo fotográfico por el Arboretum”
Cámara de fotos en mano, prepárate para conocer los detalles más
desapercibidos del “Arboretum”; coloridas flores, hojas con forma de corazón,
ramas en forma de escoba o rastros de animales. Crearemos y decoraremos
también un marco para que coloques la mejor de tus fotos.
Horario: 10:30 a 13:00h.
Lugar: Centro de Visitantes “El Valle” –Jardín Botánico “Arboretum El Valle”
Observaciones: Necesaria inscripción previa al teléfono 968 84 75 10.
Actividad recomendada para familias con niños y niñas mayores
de 7 años.
Es necesario disponer de algún dispositivo para capturar
imágenes.

Sábado 31 de enero – PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA
ACTIVIDAD ESPECIAL: Plantación “Da un regalo a la naturaleza”
Ven al Parque Regional de Sierra Espuña y regala vida a este Espacio Natural
plantando especies típicas de la zona en un lugar histórico, el antiguo vivero
forestal de Huerta Espuña.
Esta actividad es la que da finalización a la campaña sobre consumo
responsable “¿Asumo lo que consumo?” en el Parque Regional de Sierra Espuña;
ya que a la misma se ha invitado a las personas que han participado en las
actividades, pero también puede participar cualquiera que esté interesado.
Horario: 10.00h a 13.30h
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el teléfono 968 43 14 30.
Edad mínima recomendada 6 años.

FEBRERO
Domingo 1 de febrero – PARQUE REGIONAL SALINAS DE SAN PEDRO
RUTA FOTOGRÁFICA: “Humedales para nuestro futuro”
Ven a celebrar el Día Mundial de los Humedales a través de una visita guiada
en la que fotografiaremos los paisajes más espectaculares del Sendero de Las
Encañizadas.
Horario: 9:30 a 13:30 horas.
Detalles ruta: 12 Km de distancia y dificultad baja.
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el 968.178.139.
Es recomendable disponer de algún dispositivo para capturar
imágenes.

Sábado 7 de febrero – CENTRO DE RECUPERACIÓN DE FAUNA
SILVESTRE
ACTIVIDAD ESPECIAL: “Mójate por los humedales”
Con motivo del Día Mundial de los Humedales, nos unimos a la celebración
que cada año promueve Ramsar : Convención internacional para la
conservación de los humedales.
Vamos a descubrir los servicios fundamentales que prestan estos ecosistemas
tan amenazados como valiosos y su relación con la fauna silvestre presente en
el centro.
Horario: de 10:00 a 13:30h.
Observaciones: necesario inscripción previa en el 968 379677.

Domingo 8 de febrero – PARQUE REGIONAL CALBLANQUE
ACTIVIDAD ESPECIAL: “Cuentacuentos”
Acércate al Parque Regional de Calblanque para conocer, a través de un
cuento, los animales y plantas que viven en su entorno. Al finalizar el cuento
podrás llevarte la cara pintada con el animal que más te haya gustado.
Horario: de 11:30 a 12:30 h.
Lugar: Punto de Información “Las Cobaticas”
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el 649.227.582.

Sábado 21 de febrero – PARQUE REGIONAL EL VALLE Y CARRASCOY
ITINERARIO FAMILIAR: “Entre canteras”
Este interesante recorrido hará que veas con otros ojos esas impactantes
paredes rocosas, las canteras. Te explicamos cómo funcionaban, qué
materiales se extraían de ellas o cuándo dejaron de funcionar. No te la
pierdas.
Horario: 10:30 a 13:00h.
Punto de encuentro: Centro de Visitantes “El Valle”
Dificultad: baja
Observaciones: Necesaria inscripción previa al teléfono 968 84 75 10.
Actividad recomendada para familias con niños y niñas mayores
de 8 años.

Domingo 22 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.

Domingo 22 de febrero – PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA
RUTA GUIADA: “Descubre el paisaje lunar de los Barrancos de Gebas”
Prepárate para conocer este singular paisaje lleno de contrastes paseando
entre barrancos y cultivos. Durante la ruta podrás ver como el tiempo, el agua,
y el viento han dado forma a este entorno único.
Horario: de 10:00 a 14:00 horas
Detalles de la ruta: recorrido aproximado de 9 kilómetros y dificultad media.
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el teléfono 968 43 14 30 o en el
punto de información del Centro de Visitantes y Gestión Ricardo Codorníu.
Edad mínima recomendada 12 años.

MARZO
Todo el mes de marzo – PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA
Día Internacional de los Bosques - Hazte una foto en el “Foto-mural de Sierra
Espuña”
Acércate al Centro de Visitantes y Gestión “Ricardo Codorníu” y podrás
convertirte en un habitante del bosque, participando en el Foto-mural de
Sierra Espuña.
Horario: martes a domingo y festivos, de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:30 h.
Lugar: Centro de Visitantes y Gestión “Ricardo Codorníu”. Entrada libre
Observaciones: Trae tu cámara o dispositivo para capturar imágenes y llévate
tu foto de recuerdo.
Sábado 7 y domingo 8 de marzo – PARQUE REGIONAL SALINAS DE SAN
PEDRO
ACTIVIDAD ESPECIAL: Taller “¿Quién revolotea por Las Salinas”
Mosquitos, arañas y escarabajos son animales que suelen pasar desapercibidos,
pero sin ellos no habría tantos pájaros ni flores en las salinas. ¡Anímate a
descubrir estos sorprendentes animales y llévate de recuerdo una visera de lo
más “bichera”!.
Horario: de 9 a 14 y de 15 a 17:30 horas.
Lugar: Centro de Visitantes “Las Salinas”. Entrada libre

Domingo 15 de marzo – 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.

Domingo 15 de marzo – PARQUE REGIONAL CALBLANQUE
RUTA GUIADA: “La vida en el bosque mediterráneo”
Celebra con nosotros el Día Internacional de los Bosques y asciende hasta la
batería militar del Monte de las Cenizas, atravesando el bosque para entender
el frágil equilibrio entre sus habitantes.
Horario: de 9:30 a 13:30 horas.
Detalles ruta: distancia aproximada de 6 Km y dificultad baja.
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el 649.227.582.

Sábado 21 de marzo – PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA
RUTA GUIADA Y TALLER: “¡Primavera, bienvenida a Sierra Espuña!”
Ven al Parque Regional de Sierra Espuña para celebrar el Día Internacional de
los Bosques y recibir a la primavera entre pinos, romeros, lentiscos y otras
plantas de esta sierra, recorriendo un sendero en la zona de Las Alquerías.
Durante la ruta, conocerás curiosidades y leyendas de algunas de las plantas
que habitan en este bosque, y al acabar podrás realizar un taller para elaborar
tu “recuerdo” de este día.
Horario: de 10:00 a 14.00 horas.
Detalles de la ruta: Recorrido aproximado de 4 kilómetros y dificultad baja.
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el teléfono 968 43 14 30 o en el
punto de información del Centro de Visitantes y Gestión Ricardo Codorníu.
Edad mínima recomendada 8 años.

Sábado 28 de marzo – CENTRO DE RECUPERACIÓN DE FAUNA
SILVESTRE
ACTIVIDAD ESPECIAL: “¿Qué quieres sembrar?”
Los bosques y los árboles nos suministran alimentos y nos protegen,
proporcionan aire puro y agua limpia, salvaguardan la biodiversidad y actúan
como un amortiguador contra el cambio climático. Asimismo, ofrecen
alimentos, vivienda y empleo a muchas personas.
Así pues, con motivo del Día Internacional de los Bosques, vamos a
preguntarnos qué podemos hacer nosotros por los bosques y por la fauna que
los habita.
Horario: de 10:00 a 13:30h.
Observaciones: necesario inscripción previa en el 968 379677.

Domingo 29 de marzo – PARQUE REGIONAL EL VALLE Y CARRASCOY
ACTIVIDAD ESPECIAL: “Las recetas del Arboretum”
Con motivo del Día Internacional de los Bosques reflexionaremos sobre la
importancia que tienen los bosques para las personas y crearemos un recetario
en el que los ingredientes principales serán las plantas del jardín botánico
“Arboretum El Valle”.
Horario: 10:30 a 13:00h.
Punto de encuentro: Centro de Visitantes “El Valle”
Observaciones: Necesaria inscripción previa al teléfono 968 84 75 10.
Actividad recomendada para familias con niños y niñas mayores
de 6 años.

EXPOSICIONES
Febrero y marzo – PARQUE REGIONAL EL VALLE Y CARRASCOY
EXPOSICIÓN: “LIFE Iberlince”
Dedicada al Proyecto de Recuperación de la distribución histórica del Lince
ibérico (Lynx pardinus) en España y Portugal.
Horario: martes a domingo y festivos, de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:30 h.
Lugar: Pasillo central del Centro de Visitantes “El Valle”. Entrada libre

Del 10 de febrero al 10 de marzo – PARQUE REGIONAL DE SIERRA
ESPUÑA
EXPOSICIÓN: “Ayúdanos a elegir la portada del próximo “Naturalmente
conectados” de primavera”
Con tu ayuda podremos seleccionar la imagen correspondiente al apartado de
Sierra Espuña en el Boletín “Naturalmente Conectados”. Visitando una
pequeña exposición de imágenes de flora, fauna, paisaje o actividades en el
Parque Regional, podrás votar la que más te guste y de esta manera
obtendremos la imagen ganadora.
Horario: martes a domingo y festivos, de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:30 h.
Lugar: Centro de Visitantes y Gestión “Ricardo Codorníu”. Entrada libre

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 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”

