JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
WWW.MURCIANATURAL.CARM.ES

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.

y

el

compromiso

por

la

Fomentar la reflexión, el debate y la búsqueda de soluciones para
problemáticas ambientales en los espacios protegidos.
Desde el Servicio de Información y 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 Información 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.
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Actividades mes de AGOSTO
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JULIO
Viernes 4 de julio – PARQUE REGIONAL SALINAS DE SAN PEDRO
ACTIVIDAD ESPECIAL: PUNTO DE OBSERVACIÓN DE AVES
Descubre quién vuela sobre las salinas desde un mirador excepcional: la torre
del Pinar de Coterillo.
Horario: 9:00 a 12:00 horas.
Lugar: Torre del Pinar del Coterillo

Viernes 11 y 25 de julio – PARQUE REGIONAL SALINAS DE SAN PEDRO
PUNTO DE INFORMACIÓN MÓVIL – Campaña “Posidonia oceanica: un mar
de vida”
Acércate a nuestro punto de información móvil y déjate sorprender por la
naturaleza, que también nos acompaña en nuestros baños en la playa.
Horario: 9:00 a 12:00 horas.
Lugar: Entrada de la Playa de El Mojón

Sábado 12 julio hasta el 31 de agosto – PARQUE REGIONAL EL VALLE Y
CARRASCOY
ACTIVIDAD ESPECIAL: “LOS JUEGOS DE MESA DEL PARQUE”
Si este verano te quedas por el interior, no dudes en pasar un rato entrañable
jugando con los juegos de mesa del Parque Regional El Valle y Carrascoy. En el
pasillo del Centro de Visitantes, se localizarán diferentes juegos tradicionales
como las 3 en raya, cartas, etc. con motivos naturales, culturales y sociales que
te harán conocer este entorno.
Horario: 8:30 a 15:30h, lunes cerrado.
Lugar: Centro de Visitantes “El Valle”. Entrada libre.

Sábado 12 de julio – CENTRO DE RECUPERACIÓN DE FAUNA SILVESTRE
ACTIVIDAD ESPECIAL: “EL SUELO QUE PISAS”

¿Qué tiene que ver lo que como con un águila? o ¿Qué relación hay entre una
ardilla y los muebles de mi casa?
Celebramos el Día Mundial de la Conservación del Suelo, investigando la
relación de la fauna silvestre con la agricultura, la ganadería, la silvicultura y
otras actividades que se realizan en el medio natural.
Buscaremos respuesta a estas y otras preguntas que están relacionadas con
nuestros hábitos de consumo y el impacto que pueden tener sobre la
biodiversidad, a través de diversas dinámicas.
Horario: de 10:00 a 13:00h.
Observaciones: necesario inscripción previa en el 968 379677.

Jueves 17 de julio – PARQUE REGIONAL SALINAS DE SAN PEDRO
RUTA GUIADA: “VACACIONES EN LAS SALINAS”
Durante el verano la naturaleza sigue su ritmo. Ven a descubrir la gran
variedad de formas de vida que se refugia en las salinas.
Horario: 9:30 a 12:00 horas.
Detalles ruta: Recorrido aproximado de 3 km (ida y vuelta) y de dificultad baja.
Observaciones: necesario inscripción previa en el 968 178 139.

Viernes 18 de julio – PARQUE REGIONAL SALINAS DE SAN PEDRO
ACTIVIDAD ESPECIAL: “EN BUSCA DEL TESORO SUBMARINO”
Campaña “Posidonia oceanica: un mar de vida”
Miles de seres vivos se refugian en los bosques del Mar Mediterráneo. Ven a
conocerlos jugando con nosotros.
Horario: 10:00 a 12:30 horas.
Observaciones: Actividad recomendada para mayores de 5 años. Necesario
inscripción previa en el 968 178 139.

Jueves 24 de julio – PARQUE REGIONAL SALINAS DE SAN PEDRO
RUTA GUIADA: “ENTRE DOS AGUAS”
Pasea desde el Molino de Quintín hasta el de la Calcetera. A cada paso
descubrirás las actividades más tradicionales de este rincón del Parque
Regional.
Horario: 9:30 a 12:00 horas.
Detalles ruta: Recorrido aproximado de 6 km (ida y vuelta) y de dificultad baja.
Observaciones: necesario inscripción previa en el 968 178 139.

AGOSTO
Todo el mes de agosto – PARQUE REGIONAL CALBLANQUE
TALLER: “AMIGOS DE LA PLAYA”
Busca conchas, huellas, plumas y otros rastros que encuentres en la playa y
descubre en el Punto de Información a quién pertenecen. Y además podrás
elaborar un “playamigo” que llevarte a casa.
Horario: 9:00-15:00 h.
Lugar: Punto de Información “Las Cobaticas”.

Todo el mes de agosto – PARQUE REGIONAL EL VALLE Y CARRASCOY
ACTIVIDAD ESPECIAL: “LOS JUEGOS DE MESA DEL PARQUE”
Si este verano te quedas por el interior, no dudes en pasar un rato entrañable
jugando con los juegos de mesa del Parque Regional El Valle y Carrascoy. En el
pasillo del Centro de Visitantes, se localizarán diferentes juegos tradicionales
como las 3 en raya, cartas, etc. con motivos naturales, culturales y sociales que
te harán conocer este entorno.
Horario: 8:30 a 15:30h, lunes cerrado.
Lugar: Centro de Visitantes “El Valle”. Entrada libre.

Viernes 1 y 22 de agosto – PARQUE REGIONAL SALINAS DE SAN PEDRO
ACTIVIDAD ESPECIAL: PUNTO DE OBSERVACIÓN DE AVES
Descubre quién vuela sobre las salinas desde un mirador excepcional: la torre
del Pinar de Coterillo.
Horario: 9:00 a 12:00 horas.
Lugar: Torre del Pinar del Coterillo
Jueves 7 de agosto – PARQUE REGIONAL CALBLANQUE
RUTA GUIADA: “LA PLAYA ESTÁ VIVA”
¿Te has parado a pensar con quién compartes tu día de playa? ¿Has olido el
lirio de mar? ¿Sabes de quienes son las huellas en la duna? Vente de paseo y
descubre que la playa es más que un baño.
Horario: 9:00 – 11:00 horas
Detalles ruta: Recorrido aproximado de 1 km y de dificultad baja.
Observaciones. Necesaria inscripción previa en el 649.227.582.
Viernes 8 de agosto – PARQUE REGIONAL SALINAS DE SAN PEDRO
PUNTO DE INFORMACIÓN MÓVIL – Campaña “Posidonia oceanica: un mar
de vida”
Acércate a nuestro punto de información móvil y déjate sorprender por la
naturaleza, que también nos acompaña en nuestros baños en la playa.
Horario: 9:00 a 12:00 horas.
Lugar: Entrada de la Playa de El Mojón
Jueves 14 de agosto – PARQUE REGIONAL SALINAS DE SAN PEDRO
RUTA GUIADA: “ENTRE DOS AGUAS”
Pasea desde el Molino de Quintín hasta el de la Calcetera. A cada paso
descubrirás las actividades más tradicionales de este rincón del Parque
Regional.
Horario: 9:30 a 12:00 horas.
Detalles ruta: Recorrido aproximado de 6 km (ida y vuelta) y de dificultad baja.
Observaciones: necesario inscripción previa en el 968 178 139.

Viernes 15 de agosto – PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA
TALLER FIESTAS DE GEBAS: “¿Qué revolotea por mi cabeza?”
En la pedanía de Gebas se llevará a cabo un taller de creación de viseras en el
que se dará a conocer el mundo de los insectos, los más pequeños podrán
elegir formas como mariposas, arañas, mariquitas y abejas. Además, se colocará
una mampara informativa con datos curiosos sobre estos pequeños bichos.
Horario: de 11:00 a 13:30h.
Sábado 16 de agosto – PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA
TALLER FIESTAS DE CASAS NUEVAS: “¿Qué revolotea por mi cabeza?”
En la pedanía de Casas Nuevas se llevará a cabo un taller de creación de
viseras en el que se dará a conocer el mundo de los insectos, los más pequeños
podrán elegir formas como mariposas, arañas, mariquitas y abejas. Además, se
colocará una mampara informativa con datos curiosos sobre estos pequeños
bichos.
Horario: de 11:00 a 13:30h.
Lugar: Pistas deportivas de Casas Nuevas
Jueves 21 de agosto – PARQUE REGIONAL SALINAS DE SAN PEDRO
RUTA GUIADA: “VACACIONES EN LAS SALINAS”
Durante el verano la naturaleza sigue su ritmo. Ven a descubrir la gran
variedad de formas de vida que se refugia en las salinas.
Horario: 9:30 a 12:00 horas.
Detalles ruta: Recorrido aproximado de 3 km (ida y vuelta) y de dificultad baja.
Observaciones: necesario inscripción previa en el 968 178 139.
Jueves 28 de agosto – PARQUE REGIONAL CALBLANQUE
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: 9:00 – 11:30 horas
Detalles ruta: Recorrido aproximado de 400 metros y de dificultad baja.
Observaciones. Necesaria inscripción previa en el 649.227.582.

Sábado 30 de agosto – PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA
TALLER FIESTAS DE EL BERRO: “¿Qué revolotea por mi cabeza?”
En la pedanía de El Berro se llevará a cabo un taller de creación de viseras en
el que se dará a conocer el mundo de los insectos, los más pequeños podrán
elegir formas como mariposas, arañas, mariquitas y abejas. Además, se colocará
una mampara informativa con datos curiosos sobre estos pequeños bichos.
Horario: de 11:00 a 13:30h.
Lugar: aparcamiento frente al Camping Sierra Espuña

SEPTIEMBRE
Martes 16 de septiembre – PARQUE REGIONAL EL VALLE Y CARRASCOY
ACTIVIDADES ESPECIALES CON MOTIVO DE LA ROMERÍA DE LA
FUENSANTA
A lo largo de la mañana del Día de la Romería de Murcia, nos situaremos en el
cruce de Los Teatinos, para que además de pasear puedas realizar actividades
especiales o simplemente recoger información sobre este entorno natural.
Horario: 9:00 a 13:30h.
Lugar: Cruce de Los Teatinos.
Observaciones: para todos los públicos.

Domingo 21 de septiembre – PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA
TALLER FIESTAS DE EL PURGATORIO: “¿Qué revolotea por mi cabeza?”
En la pedanía de El Purgatorio se llevará a cabo un taller de creación de
viseras en el que se dará a conocer el mundo de los insectos, los más pequeños
podrán elegir formas como mariposas, arañas, mariquitas y abejas. Además, se
colocará una mampara informativa con datos curiosos sobre estos pequeños
bichos.
Horario: de 10:30 a 13:30h.

Sábado 27 de septiembre – CENTRO DE RECUPERACIÓN DE FAUNA
SILVESTRE
ACTIVIDAD ESPECIAL: “¿CÓMO TE MUEVES?”
La emisión del Dióxido de Carbono que sale de los tubos de escape de
nuestros automóviles está identificada como una de las principales causas del
Calentamiento Global que está induciendo, junto con otros factores un
Cambio Climático de consecuencias impredecibles.
Con motivo del Día Mundial Sin Coches, celebraremos una jornada en la que
nos vamos a preguntar si podemos mejorar nuestra movilidad, haciéndola más
sostenible.
Vamos a debatir sobre los diferentes problemas que ocasiona a los animales
silvestres, la forma que elegimos para desplazarnos y vamos a buscar
alternativas que nos permitan minimizar nuestra influencia sobre los
ecosistemas, sus habitantes y sus ciclos, mediante diversas dinámicas.
Horario: de 10:00 a 13:00h.
Observaciones: necesario inscripción previa en el 968 379677.

Domingo 28 de septiembre – PARQUE REGIONAL CALBLANQUE
ACTIVIDAD ESPECIAL: “EL DÍA DE LA PLAYA”
Celebramos el Día Mundial de las Playas con actividades de recogida de
basura, juegos y dinámicas para descubrir la playa con otros ojos.
Horario: 10:00 – 13:30 horas
Observaciones. Necesaria inscripción previa en el 649.227.582.

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, en
horario de 10 a 14h y de 15 a 18h. Los meses de julio y agosto 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

VISITAS
CENTRO
DE
RECUPERACIÓN DE FAUNA
Fines de semana y periodos vacacionales
RECUPERACIÓN DE FAUNA SILVESTRE

–

CENTRO

DE

Duración aproximada: 1 hora
Observaciones: Consultar fechas y horarios disponibles en el
teléfono 968 847510.

