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Día Europeo de los Parques
“El sabor de la Naturaleza”

El 24 de mayo de 1909 se declararon los primeros Parques Nacionales en Suecia. Por esto, la
Federación EUROPARC, organización paneuropea creada en 1973 que reúne a instituciones
dedicadas a la conservación de la naturaleza y a espacios naturales protegidos de 38 países,
promueve desde 1999 la celebración del Día Europeo de los Parques.
Cada año, los miembros de la Federación EUROPARC se unen con una voz colectiva fuerte
alrededor del 24 de mayo para acercar la naturaleza a la gente, ofreciendo una gran diversidad de
actividades y eventos en las áreas protegidas.
En 2016 el lema es “El sabor de la Naturaleza” en el marco del Año Internacional de las
Legumbres que promueve Naciones Unidas. Este año se pretende crear conciencia sobre los
vínculos entre las áreas protegidas y la agricultura sostenible y el valor de la naturaleza saludable
para la seguridad alimentaria de Europa.
El Día Europeo de los Parques 2016 es una celebración abierta a personas de todas las edades.
Todas pueden participar en las actividades organizadas desde las áreas protegidas, las autoridades
regionales y otras organizaciones.
La Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente de la Consejería de Agua,
Agricultura y Medio Ambiente, promueve actividades de educación y sensibilización ambiental con
la finalidad de poner en valor los recursos que el Espacio Natural y su entorno nos pueden ofrecer a
nivel alimentario y conocer más sobre otros usos y costumbres de estas zonas. Además, se trabajan
también otros objetivos específicos como son:
o Mostrar el patrimonio cultural de los Espacios Naturales.
o Dar a conocer algunas especies de flora utilizadas de manera tradicional en la cocina
de nuestras casas y que se encuentran en el bosque.
o Poner en valor la práctica de la agricultura ecológica y del consumo de productos
locales y de temporada.
Desde el Servicio de Atención al Visitante en los Espacios Naturales Protegidos de la Región de
Murcia se propone celebrar el Día Europoeo de los Parques mediante una serie de actividades
destinadas a grupos organizados y al público en general, en los Parques Regionales de Calblanque,
El Valle y Carrascoy y Sierra Espuña.
Esta publicación forma parte de un proyecto que está cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional.

2

DOSSIER INFORMATIVO
DÍA EUROPEO DE LOS PARQUES

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Día Europeo de los Parques
Mayo 2016
Todo el mes – ESPUÑA: Exposición “Sierra Espuña y sus costumbres. Recuperando el Patrimonio”
2 de mayo al 5 de junio – VALLE: Actividad especial “1ª RUTA DE LA TAPA EN EL VALLE” y Exposición
“HUERTA MURCIANA”
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2 de mayo al 5 de junio – Actividad especial “1ª RUTA DE LA TAPA EN EL VALLE”
¿Te apetece realizar una ruta culinaria y degustar varias tapas
inspiradas en nuestro entorno natural? Te proponemos un itinerario
para que, entre tapa y tapa, disfrutes de “El sabor de la Naturaleza”
en El Valle.
Observaciones: En el Centro de Visitantes El Valle y en los bares y
restaurantes asociados se dispondrá gratuitamente
de los folletos y carteles con toda la información
para participar.
Más información en el Centro de Visitantes El Valle
Teléf. 968 84 75 10

2 de mayo al 5 de junio – Exposición “HUERTA MURCIANA”
Con motivo de la celebración del Día Europeo de
los Parques, se expondrán los trabajos realizados por
alumnos y alumnas de secundaria del Instituto Alquibla
de La Alberca, que nos acercarán al mundo rural de la
huerta murciana, recordándonos algunos de sus más
famosos elementos típicos.
Horario: De martes a domingo y festivos. Mayo de 9:0014:00 y 15:00-17:30 h. Junio: 8:30-15:30 h.
Lugar: Centro de Visitantes “El Valle”.
Observaciones: Actividad para todos los públicos.
Entrada libre.
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Miércoles 4 de mayo – Actividad especial “GYMKANA: EL SABOR DEL BOSQUE”
Actividad concertada para estudiantes de 2º de la ESO del Instituto de Enseñanza Secundaria “Sierra de
Carrascoy” de El Palmar (Murcia)

Con una divertida gymkana de “sabor” culinario,
aprenderemos sobre muchos de los árboles, arbustos y
hierbas comestibles que nos ofrece el Jardín botánico
Arboretum El Valle y nuestros bosques.

Sábado 21 de mayo – Actividad especial “MIS RECETAS DEL ARBORETUM”
Celebramos el Día Europeo de los Parques jugando a ser
auténticos cociner@s, aprenderemos y simularemos de forma
divertida la elaboración de varias recetas con ingredientes que
nos proporcionan las plantas, disfrutando además del
esplendor primaveral del Jardín botánico Arboretum El Valle.
Horario: de 10:30-13:30 horas.
Punto de encuentro: Centro de Visitantes “El Valle”.
Observaciones: Necesario inscripción previa en el teléfono
968 84 75 10
Actividad para todos los públicos, los menores
deben ir acompañados en todo momento por
un adulto.
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Sábado 14 de mayo – Ruta guiada “EL SABOR DE LA NATURALEZA”
Un menú para toda la familia, una ruta “rica,
rica y con fundamento”. Descubre el uso culinario
de las plantas de Calblanque y llévate algunas
recetas para preparar en casa exquisitos platos con
el sabor de la naturaleza.
Horario: de 10:00 a 13:00 horas
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el 649 227 582.
Actividad para todos los públicos, los menores
deben ir acompañados en todo momento por un
adulto.

Miércoles 18 de mayo - Actividad especial “JUGAMOS CON LOS SENTIDOS”
Actividad destinada a escolares de la Escuela Infantil Vista Alegre (Vista Alegre)

Escucharemos los sonidos
de la naturaleza, observaremos
sus colores y aprenderemos a
distinguir las diferentes texturas a través de un itinerario sensorial por
el entorno del Parque Regional de Calblanque.
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MURCIA
Viernes 27 de mayo - CONCIERTO “MÚSICA Y NATURALEZA”
Dentro del V Ciclo de Conciertos de Música y Naturaleza organizado por el Conservatorio de
Música de Murcia en colaboración con la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente y
con el patrocinio de la Fundación Cajamurcia se realizará un concierto en el Aula Cultural de
Cajamurcia de Murcia.
En este ciclo la música y la imagen ayudarán a concienciar y sensibilizar sobre la conservación y
el respeto al medio ambiente. 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 y fuera de ella.
Hora de inicio: 20:00 horas.
Lugar: Aula de la cultura de Cajamurcia (Gran Vía, nº 23).
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Todo el mes de mayo – Exposición “SIERRA ESPUÑA Y SUS COSTUMBRES”
Esta exposición recupera y muestra, a través de doce paneles, las costumbres y formas de vida
de las gentes de Sierra Espuña de antaño. Podrás conocer sus tradiciones, valores culturales y
algunos aspectos curiosos de su gastronomía, ritos tradicionales y supersticiones.
Horario: de 9:00 a 14:00h y de 15:00 a 17:30 h.
Lugar: Centro de Visitantes y Gestión “Ricardo Codorníu”.
Observaciones:
Para más información: 968 43 14 30
Entrada libre.
Actividad accesible a personas con movilidad reducida.

Domingo 29 de mayo – Actividad especial “EXPERIMENTA “EL SABOR DE LA
NATURALEZA” EN LOS HUERTOS ECOLÓGICOS DE ALHAMA DE MURCIA”
Con la colaboración del Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la Asociación La Almajara se va a
llevar a cabo una actividad en la que los participantes podrán conocer, muy de cerca, las hortalizas
de esta temporada, los aromas del jardín y contarán con algunas sorpresas.
Horario: de 11:00 a 13:30 horas.
Lugar: Huertos Ecológicos del Ayuntamiento de Alhama de Murcia.
Observaciones:
• Necesaria inscripción previa en el teléfono
968431430
o
en
el
correo
infosierraespuna@carm.es.
• Edad mínima recomendada 6 años.
• Pueden traer algo para compartir al finalizar
la actividad (tipo aperitivo).
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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.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
o

www.murcianatural.carm.es

o

Centros de Visitantes y Punto de Información
Abiertos de martes a domingo y festivos, en horario de octubre a mayo en horario de 9 a
14h y de 15 a 17:30h. Los meses de junio a septiembre de 8:30 15:30 h.
-

Centro de Visitantes y Gestión “Ricardo Codorniu”: Tel. 968 43 14 30

-

Centro de Visitantes “El Valle”: Tel. 968 84 75 10

-

Punto de Información y Gestión “Las Cobaticas”: Tel. 649 227 582
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