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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 y/o cámara de fotos.

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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SAN PEDRO: todo el mes de octubre,
“Las aves de las salinas”, actividad
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ESPUÑA: todo el mes de octubre,
“Aves urbanas”, exposición.

5

6

7

3

4

CRFS
Actividad
especial

SAN
PEDRO
Punto
de
Información
y Taller

ESPUÑA
Ruta
guiada
8

9

10

11

ESPUÑA
Taller
infantil
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
VALLE
Ruta
guiada

Actividades mes de NOVIEMBRE
1

2

3

4

5

6

7

8
VALLE
Actividad
especial

9

16

10

17

11

18

12

19

13

20

14

15

CALBLANQUE
Ruta guiada

CAÑAVEROSA
Ruta guiada

21

22

CRFS
Actividad
especial

ESPUÑA
Ruta guiada

SAN PEDRO
Ruta guiada en
bicicleta
23

30

24

25

26

27

28

29

TODOS LOS ESPACIOS – “Campaña ¿Asumo lo que consumo?”
Atentos al mes 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.

Actividades mes de DICIEMBRE
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OCTUBRE
Todo el mes – PARQUE REGIONAL SALINAS DE SAN PEDRO
ACTIVIDAD ESPECIAL: “Las aves de las salinas”
Completa el puzzle de las aves acuáticas que viven en las salinas siguiendo las
pistas como un auténtico detective de naturaleza. Además, podrás divertirte
con otros “juegos pajareros” como el ¿Quién es Quién? o probar tu puntería en
Adivina qué come.
Horario: de martes a domingo de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:30 horas
Observaciones: No es necesaria inscripción previa.
Actividad accesible para personas con movilidad reducida.

Sábado 3 de octubre – PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA
RUTA GUIADA: “¿Te imaginas un mundo sin aves?”
Dentro del programa de fiestas de Fuente Librilla, el Servicio de Atención al
Visitante del Parque Regional de Sierra Espuña y la Asociación Meles de
Alhama de Murcia, guiarán a los asistentes por el pueblo y su entorno natural
para descubrir la biodiversidad de paisajes y aves que se encuentran cerca de
nosotros.
Horario: de 10:00 a 13:30 h.
Detalles de la ruta: recorrido aproximado de 7 kilómetros; dificultad media.
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el teléfono 968 43 14 30 o en el
correo infosierraespuna@carm.es.
Edad mínima 8 años.
Es recomendable traer gorra, prismáticos, calzado cómodo,
agua y algo de comer.

Sábado 3 de octubre – CENTRO DE RECUPERACIÓN DE FAUNA
SILVESTRE
ACTIVIDAD ESPECIAL: “Tan cerca… y tan lejos”
Con motivo del “Día Mundial de las Aves”

¿Qué aves conviven con nosotros en los pueblos y ciudades? Pocas son las
personas que saben identificarlas y valorar su presencia. ¿Cómo descubrir esta
parte fundamental de la biodiversidad urbana?
Nos pondremos en la piel y en las plumas de estos animales sorprendentes, que
constituyen el grupo de vertebrados más numeroso y más fácil de observar.
Nos sumamos a la celebración de uno de los días mundiales más relevantes para
la fauna silvestre: el principal evento participativo organizado por BirdLife
International a escala mundial, y que en España coordina SEO/BirdLife, girará
en torno a la presencia de las aves en las ciudades.
Horario: de 10:00 a 13:30h.
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el 968 379677.
Edad mínima recomendada 7 años
Actividad accesible para personas con movilidad reducida

Domingo 4 de octubre – PARQUE REGIONAL SALINAS DE SAN PEDRO
PUNTO DE INFORMACIÓN Y TALLER: “Pajaritos en tus dedos”
Acércate al fascinante mundo de las aves en el punto de información que
instalaremos durante la Carrera Popular Correlimos 13.4, en colaboración con
el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar. Podrás jugar y participar en
distintos talleres, en el marco de nuestra tradicional celebración del Día
Mundial de las Aves.
Horario: de 10:00 a 13:00 horas.
Lugar: Dársena deportiva del Puerto Deportivo Marina de Las Salinas (junto al
aparcamiento de las Playas de La Llana).
Observaciones: No es necesario que te inscribas previamente.
Los menores deberán ir siempre acompañados por un adulto.
Actividad accesible para personas con movilidad reducida.

Miércoles 7 de octubre – PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA
TALLER INFANTIL: Día Mundial de las Aves “Aves que viven con nosotros”
Dentro del programa de fiestas de Alhama de Murcia se va a realizar un taller
infantil en el que se podrán descubrir algunas aves que se encuentran cerca de
nosotros y que hacen nuestra ciudad “más verde”.
Horario: de 11:00 a 13:30 h.
Lugar: Plaza de la Constitución de Alhama de Murcia (junto al Ayuntamiento).
Observaciones: No es necesaria inscripción previa.
Actividad accesible para personas con movilidad reducida.

Sábado 31 de octubre – PARQUE REGIONAL EL VALLE Y CARRASCOY
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: 10:00 a 13:30h.
Detalles de la ruta: 3,4 km (sólo ida). Dificultad baja-media.
Observaciones: Necesaria inscripción previa al teléfono 968 84 75 10.
Edad mínima recomendada 8 años.

NOVIEMBRE
Domingo 8 de noviembre – PARQUE REGIONAL EL VALLE Y CARRASCOY
ACTIVIDAD ESPECIAL: “Los habitantes del jardín”
Un paseo por el Arboretum acompañado de diversas dinámicas y juegos nos
descubrirán a los pequeños habitantes de este jardín: aves, bichos y … veremos
qué más!!
Horario: 10:30 a 13:30h.
Observaciones: Recepción en el Centro de Visitantes “El Valle”
Necesaria inscripción previa al teléfono 968 84 75 10.
Edad recomendada a partir de 7 años.
Sábado 14 de noviembre – PARQUE REGIONAL CALBLANQUE
RUTA GUIADA: “Calblanque con los 5 sentidos”
Explora los distintos ambientes del Parque Regional a través de los sentidos.
Horario: de 10:00 a 13:00 horas
Detalles ruta: recorrido de 3 Km y dificultad baja.
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el 649.227.582
Domingo 15 de noviembre – RESERVA NATURAL DE CAÑAVEROSA
RUTA GUIADA: “Senda de La Huertecica”
Un ameno recorrido nos adentrará en el “bosque de galería” de Cañaverosa
para conocer muchas curiosidades de este excepcional y desconocido Espacio
Protegido.
Horario: de 10:00 a 13:30 horas.
Detalles de la ruta: recorrido aproximado de 6 kilómetros (ida y vuelta),
dificultad baja.
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 21 de noviembre – CENTRO DE RECUPERACIÓN DE FAUNA
SILVESTRE
ACTIVIDAD ESPECIAL: “Asumo lo que consumo”
Con motivo del “Día Mundial sin compras”
Dentro del marco de la Campaña sobre Consumo Responsable “Asumo lo que
consumo”, que se celebrará hasta Navidad en todos los Parques Regionales y
sus Centros de Visitantes, Celebramos el Día Mundial sin compras,
investigando la relación de la fauna silvestre con nuestra forma de vida.

¿Qué tiene que ver lo que como con un águila? ¿Qué relación hay entre una
ardilla y los muebles de mi casa? ¿Puede afectar a los peces de un río la ropa
que yo compro?
Buscaremos respuesta a estas y otras preguntas que están relacionadas con
nuestros hábitos de consumo y el impacto que pueden tener sobre la
biodiversidad.
Horario: de 10:00 a 13:30h.
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el 968 379677.
Edad mínima recomendada 7 años
Actividad accesible para personas con movilidad reducida

Sábado 21 de noviembre – PARQUE REGIONAL SALINAS DE SAN PEDRO
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.
Detalles ruta: 10 km. (ida y vuelta). Dificultad baja.
Observaciones: Necesaria inscripción previa al teléfono 968 178 139.
Actividad recomendada para mayores de 8 años.

Domingo 22 de noviembre – PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA
RUTA GUIADA: “Estás invitado a celebrar el Otoño ¡por todo lo alto!”
Ven a Sierra Espuña y descubre que entre su inmenso pinar hay rincones con
un encanto especial, que el otoño pinta con colores ocres. Paseando por la
zona de cumbres podrás conocer algunos árboles muy especiales que muestran
sus mejores galas en esta época del año, o incluso puede que algunas setas
confirmen su asistencia.
Horario: de 10:00 a 13:30 horas.
Detalles de la ruta: recorrido aproximado de 6 kilómetros, dificultad alta.
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el teléfono 968431430 o el
correo electrónico infosierraespuna@carm.es.
Destinada a mayores de 11 años.
Es recomendable traer gorra, calzado cómodo, agua y algo para
comer.

DICIEMBRE
Sábado 12 de diciembre – CENTRO DE RECUPERACIÓN DE FAUNA
SILVESTRE
ACTIVIDAD ESPECIAL: “Voluntari@s por naturaleza”
Con motivo del “Día Internacional del Voluntariado”
Ofrecemos un punto de encuentro, para que algunos de los proyectos más
interesantes de voluntariado ambiental de nuestra Región, puedan compartir
sus experiencias con todas las personas que estén interesadas en esta gran
labor.
Podremos escuchar a representantes de distintas asociaciones y conocer las
acciones que desarrollan, en relación con el estudio y conservación de la fauna
silvestre.

Nos gustaría que esta toma de contacto, pudiera servir para animar a los
participantes a implicarse en estas iniciativas ciudadanas.
Horario: de 10:00 a 13:30h.
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el 968 379677.
Edad mínima recomendada 14 años
Actividad accesible para personas con movilidad reducida

Domingo 13 de diciembre – PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA
RUTA GUIADA: “Las Alquerías, un rincón con historia”
Te invitamos a pasear por el bosque de Sierra Espuña para conocer el paraje de
“Las Aquerías” entre pinos, romeros, lentiscos y otras plantas de este Espacio
Natural. Recorriendo este sendero conocerás rincones que tienen una
interesante historia natural y cultural.
Horario: de 10:00 a 13:30 horas.
Detalles de la ruta: recorrido aproximado de 6 kilómetros, dificultad baja –
media.
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el teléfono 968431430 o el
correo electrónico infosierraespuna@carm.es.
Destinada a mayores de 8 años.
Es recomendable traer gorra, calzado cómodo, agua y algo para
comer.

EXPOSICIONES
Todo el mes de octubre – PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA
EXPOSICIÓN: “Aves urbanas”
En esta exposición podrás ver algunas de las aves urbanas que se encuentran
en las ciudades y pueblos del entorno de Sierra Espuña y conocer más sobre
ellas. “Queremos ciudades más verdes”.
“Sería triste pasear por un parque sin escuchar el trino de los pájaros o visitar

una lámina de agua sin ver un pato. Un síntoma de que algo no va bien. Algo
que nos afecta a todos. No solamente a las aves”. (SEO/Birdlife)
Horario: martes a domingos, de 9:00 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 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”

