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UNIÓN EUROPEA

En Espacios Protegidos

Abril, Mayo y Junio

2017

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, 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.

-

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.

ABRIL

CAMPAÑA “SIN RANA NO HAY CUENTO … Y TÚ CUENTAS MUCHO”
Sábado 8 de abril – RUTA GUIADA: “Rambla del Puerto”
Itinerario por la Rambla del Puerto de la Cadena, donde
descubriremos la importancia de los anfibios, cómo viven y qué
actuaciones podemos llevar a cabo para no ponerlos en peligro.
Horario: 10:30 a 13:30 h
Detalles ruta: recorrido de 1,5 kilómetros. Dificultad baja.
Observaciones: Necesaria inscripción previa al teléfono
968 84 75 10
Domingo 9 de abril – PUNTO DE INFORMACIÓN Y
TALLERES INFANTILES
Acércate a nuestro Punto de Información móvil, para conocer
el fantástico mundo de los anfibios. Recibirás información de la
Campaña y podrás disfrutar en familia con un divertido taller.
Horario: 09:30 a 13:30 h
Localización: Área Recreativa Puerto de la Cadena.
Observaciones: no es necesaria inscripción previa.

Semana Santa (10 al 16 de abril) – VI 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. En
colaboración con el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar.

(Programación por confirmar)

Más información: Centro de Visitantes “Las Salinas” 968 178 139.

Sábado 22 de abril – VISITA GUIADA: “Libros y naturaleza”
En los árboles del bosque se esconden las páginas donde habitan las palabras, ¿nos ayudas
a encontrarlas?
Horario: de 9:30 a 13:30 h
Detalles ruta: recorrido de 6 kilómetros. Dificultad baja.
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el 649 227 582

Domingo 23 de abril – RUTA GUIADA: “Cuentos en el Bosque”
Te proponemos celebrar el Día del Libro en Sierra Espuña, a través de una ruta guiada
por el entorno de Huerta Espuña. Durante el recorrido conoceremos el bello bosque que
nos rodea y diferentes lugares históricos del Parque, además de disfrutar de unas
lecturas relacionadas con la naturaleza.
¡Tráete tus propios relatos para dedicárselos a la naturaleza!
Horario: de 10:30 a 13:00 h
Detalles de la ruta: recorrido aproximado de 2,3 kilómetros. Dificultad baja.
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el teléfono 968 43 14 30
Destinada a mayores de 5 años.
Es recomendable traer gorra, calzado cómodo, ropa de abrigo, agua y
algo para almorzar.

Domingo 30 de abril – ACTIVIDAD ESPECIAL: “Día del libro en el Arboretum”
Anímate a celebrar en familia el Día del Libro en el Arboretum, con juegos y lecturas
aprenderás cómo los árboles y las plantas pueden inspirar grandes historias.
Horario: 10:30 a 13:30 h
Punto de encuentro: Aparcamiento del Centro de Visitantes “El Valle”.
Observaciones: Necesaria inscripción previa al teléfono 968 84 75 10
Edad mínima recomendada 6 años.

MAYO
Del 2 al 28 de mayo – ACTIVIDAD ESPECIAL: Yincana “En busca del tesoro”
Conviértete en un auténtico pirata y recorre el sendero Mirador de Punta Negra, donde
se han escondido algunas pistas que te ayudarán a descubrir los tesoros que nos da la
naturaleza. Recoge tu mapa del tesoro en el Centro de Visitantes “Las Cobaticas”.
Horario: de martes a sábado de 9 a 14 y de 15 a 17:30 h. Domingos de 9 a 15:30 h.
Detalles ruta: recorrido de 3,4 kilómetros (sólo ida). Dificultad baja. Tiempo estimado:
50 minutos
Observaciones: No es necesaria inscripción previa
Sábado 13 de mayo – RUTA GUIADA: “Nos vamos al Purgatorio”
Esta ruta nos adentra en el Parque Regional a través del Rincón del Grillo y Las
Alquerías, observando a nuestro paso antiguas acequias, acueductos y balsas de agua, y
conociendo parajes como las antiguas yeseras y la pequeña aldea de El Purgatorio.
Horario: de 09:00 a 14:00 h
Detalles de la ruta: recorrido aproximado de 12 kilómetros. Dificultad media-alta.
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el teléfono 968 43 14 30
Destinada a mayores de 12 años.
Es recomendable traer gorra, calzado cómodo, agua y algo para
almorzar.
Sábado 20 de mayo – RUTA GUIADA “Senda de la Huertecica”
Disfruta de la nueva ruta circular por la Reserva Natural de Cañaverosa en la que
podrás disfrutar del río y de su bosque desde 2 perspectivas muy diferentes.
Horario: 10:30 a 13:30 h
Punto de encuentro: Punto de Información “Cañaverosa”
Detalles ruta: recorrido de 4,4 kilómetros. Dificultad baja-media
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el 968 84 75 10
Jueves 11 de mayo – VII CICLO DE MÚSICA Y NATURALEZA
Los alumnos y alumnas del Conservatorio de Música de Murcia interpretarán sus obras
al mismo tiempo que un montaje visual nos acercará a los distintos espacios naturales
existentes en nuestra Región.
Organiza: Conservatorio de Música de Murcia en colaboración con la Oficina de
Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente y el patrocinio de Fundación Cajamurcia.
Horario: 20:00 h
Lugar: Aula de Cultura de Cajamurcia (Gran Vía – Murcia)
Observaciones: No es necesaria inscripción previa
RECUERDA que en el mes de mayo también realizaremos actividades con motivo de

Día Mundial de las Aves Migratorias
Día Europeo de los Parques

JUNIO
Todo el mes de junio – TALLER Y EXPOSICIÓN: “Conoce a los mamíferos voladores de
Sierra Espuña”
¿Sabías que en Sierra Espuña hay 19 especies de las 20 que hay en la Región de Murcia?
Con esta exposición conocerás a este singular animal volador, sus curiosidades, falsas
creencias y además valorarás la importancia y beneficios que tienen para la naturaleza.
Además, podrás disfrutar de un divertido taller en el que colorearás un refrescante
paipái-mandala de murciélagos que te podrás llevar a casa.
Horario: de martes a jueves de 9 a 15:30h. Sábados y viernes de 9 a 15:30 y de 17 a 20h.
Domingos de 9 a 15:30h
Lugar: Centro de Visitantes “Ricardo Codorníu”
Observaciones: No es necesaria inscripción previa

Viernes 2 de junio – VII CICLO DE MÚSICA Y NATURALEZA
Los alumnos y alumnas del Conservatorio de Música de Murcia interpretarán sus obras
al mismo tiempo que un montaje visual nos acercará a los distintos espacios naturales
existentes en nuestra Región.
Organiza: Conservatorio de Música de Murcia en colaboración con la Oficina de
Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente y el patrocinio de Fundación Cajamurcia.
Horario: 20:30 h inicio de los tres conciertos simultáneos
21:30 h inicio concierto Plaza de la Cruz
Lugar: Exteriores de la Catedral de Murcia
Observaciones: No es necesaria inscripción previa

RECUERDA que durante el mes de junio también realizaremos actividades con

motivo del

Día Mundial del Medio Ambiente

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. 649 227 582
o Punto de Información “Cañaverosa”: sólo sábados y domingos de 10:00 a
15:00h. Tel. 626 05 54 59
HORARIO
JUNIO A SEPTIEMBRE
Lunes

Martes

Cerrado

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

9:00 a 15:30h
17:00 a 20:00h

9:00 a 15:30h

Domingos y
Festivos
9:00 a 15:30h

OCTUBRE A MAYO
Lunes

Martes

Miércoles

Cerrado

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.

