2019

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

ACTIVIDAD ESPECIAL:
Coaching: alternativas SIN plástico

TALLER:
El paipái del verano

TALLER:
Peces reciclados

RUTA GUIADA:
Vacaciones en las salinas

JULIO Y AGOSTO

JULIO Y AGOSTO

JULIO Y AGOSTO

JUEVES 18 DE JULIO

N
PINIÓ
TÚ O TA:
N
CUE

Muy atractivo y motivante. Ayuda a conocer el medio
ambiente y a concienciar sobre la conservación.
Es muy interesante conocer cómo se ha formado la zona, la
flora y fauna del lugar, y sobre todo las actividades enfocadas
a los peques. Seguid así.
Un lugar perfecto para desconectar y disfrutar plenamente
de la naturaleza.

PUNTO DE INFORMACIÓN
MÓVIL:
Los tesoros de una playa natural

EXPOSICIÓN:
0 % Plástico en Espacios Naturales
AGOSTO

JULIO Y AGOSTO

ACTIVIDAD ESPECIAL:
Anfibios: la vida entre el agua y
la tierra

RUTA GUIADA:
Entre dos aguas
JUEVES 22 DE AGOSTO

AGOSTO Y SEPTIEMBRE

PUNTO DE INFORMACIÓN
MÓVIL:
Romería de la Fuensanta
MARTES 17 DE SEPTIEMBRE

Unión Europea

ACTIVIDAD ESPECIAL:
Día de las Playas
SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE

VISITA EL CENTRO DE
RECUPERACIÓN DE FAUNA
Una magnífica experiencia que
nos ayuda a conocer y valorar la
riqueza de nuestra fauna silvestre.

TEN EN CUENTA QUE ...
SÍGUENOS EN REDES
SOCIALES

Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa

MOCHILA DE
ACTIVIDADES

¡Enhorabuena! La forma que tiene el guía de
transmitir y acercar la naturaleza, lo que él siente, es fantástica.
¡Gracias por emocionarnos!

La Dirección General de Medio Natural (Consejería de
Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente), promueve
actividades de educación y sensibilización ambiental que
desarrollan los siguientes objetivos:

PROTECCIÓN DE IMÁGENES
En todas las actividades programadas se tomarán imágenes con
fines divulgativos de las mismas.

• Promover la participación ciudadana y el compromiso
por la conservación del entorno natural.

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.

• Mostrar formas de conocer y disfrutar del Espacio
Natural Protegido respetando sus recursos naturales y
culturales.

Las imágenes no serán utilizadas para otros fines distintos a
los expresados, ni serán cedidas a terceras personas, salvo las
autorizadas al tratamiento.

• Divulgar los valores naturales y culturales de los
Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia.

Desde el Servicio de Atención al visitante en los Espacios
Naturales Protegidos de la Región de Murcia, te invitamos a
participar en las actividades organizadas.

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.

Esta publicación forma parte de un proyecto que está cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional.

TEN EN CUENTA QUE:
- Las actividades están destinadas al público en general,
con un máximo de 5 personas por reserva.
- El plazo de las actividades que precisan de inscripción se
abrirá un mes antes de la realización de la misma.
- Las inscripciones se realizarán por riguroso orden de
llamada.
- Los menores deberán ir siempre acompañados por un
adulto.
- Las actividades accesibles para personas con movilidad
reducida se indicarán con el pictograma correspondiente.
- De forma general, durante las actividades que tengan
lugar en el exterior se permitirá ir acompañado por
mascotas, siempre y cuando estas vayan atadas y se haya
consultado previamente a los organizadores.

- 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 meteorológicas, etc.).
- En el marco de la "Estrategia de Apoyo a las Víctimas
del Terrorismo de la Región de Murcia 2016-2020" que
desarrolla la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia1 , se priorizará el acceso a las actividades a las
víctimas del terrorismo que así lo acrediten.
TE RECOMENDAMOS:
- Consultar las edades recomendadas en cada actividad.
- Llevar ropa y calzado adecuado.
- Traer agua y algo de almuerzo.
- Reducir la producción de residuos trayendo los alimentos
y bebidas en recipientes reutilizables (cantimploras,
fiambreras, etc.)

1 Ley 7/2009, de 2 de noviembre, de ayuda a las Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Decreto 105/2012, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

2019

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

PARQUE REGIONAL
CALBLANQUE
ACTIVIDAD ESPECIAL
Coaching alternativas SIN plástico
Julio y agosto
Las fechas del coaching se
irán publicando en las redes
sociales del Parque Regional

11:30 a 13:30 horas

@CalblanquePR

¿Sabes cómo desintoxicarte del plástico? Ven y te asesoramos sobre los cambios que puedes
realizar en las cosas que llevas en tu bolsa de playa y en tu vida diaria. Descubre otras
alternativas y llévate alguna a casa.
LUGAR: Punto Información situado en la entrada principal del Parque Regional.
Sin inscripción previa.

2019

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

PARQUE REGIONAL
EL VALLE Y CARRASCOY
TALLER
El Paipái del verano
Julio y agosto.

Horario de apertura del
Centro de Visitantes hasta
30 minutos antes del cierre.

Colorea y construye tu paipái de las mascotas de los Espacios Naturales Protegidos de la
Región de Murcia. Ven y refréscate de la forma más divertida.
Actividad para todos los públicos.
Accesible para personas con movilidad reducida.
Sin inscripción previa, el taller se realiza de forma autónoma por los participantes.

2019

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

RESERVA NATURAL
CAÑAVEROSA
TALLER
Peces reciclados
Sábados y domingos de julio
y agosto.

10:.0 a 14:30 horas

Crea y decora tu pez, ponlo en las ventanas de tu casa y evitarás que las aves choquen con
los cristales y le darás una segunda vida a tus CD viejos.
Actividad para todos los públicos.
Accesible para personas con movilidad reducida.
Sin inscripción previa, el taller se realiza de forma autónoma por los participantes.

2019

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

PARQUE REGIONAL
SALINAS DE SAN PEDRO
RUTA GUIADA
Vacaciones en las salinas
Jueves 18 de julio

9:30 a 12:00 horas

Durante el verano la naturaleza sigue su ritmo. Ven a descubrir la gran variedad de formas de
vida que se refugian en las salinas.
Detalles de la ruta: 3 km (ida y vuelta). Dificultad baja.
Necesaria inscripción previa en el 968 178 139.

2019

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

PARQUE REGIONAL
SALINAS DE SAN PEDRO
PUNTO DE INFORMACIÓN
Los tesoros de una playa natural

Miércoles 24 de julio
Jueves 8 de agosto

10:00 a 13:00 horas

Te esperamos en nuestra carpa, donde podrás “sumergirte” en nuestras playas naturales en
busca de los habitantes marinos que viven en ellas. Además, colaborando en su cuidado podrás
llevarte un pequeño regalo.
LUGAR: entrada de la Playa de Torre Derribada desde el Aparcamiento de Coterillo.
Sin inscripción previa.

2019

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

PARQUE REGIONAL
SALINAS DE SAN PEDRO
EXPOSICIÓN
0 % Plástico en Espacios Naturales
Agosto

Horario de apertura del Centro
de Visitantes hasta 30
minutos antes del cierre

La basuraleza, y sobre todo el plástico, están haciendo mucho daño a la fauna y flora de
nuestros Espacios Naturales Protegidos. Te mostraremos el origen del problema y las acciones
que podemos llevar a cabo para acabar con él.
LUGAR: Centro de Visitantes “Las Salinas”.
Accesible para personas con movilidad reducida.
Sin inscripción previa.

2019

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

PARQUE REGIONAL
SIERRA ESPUÑA
ACTIVIDAD ESPECIAL
Anfibios: la vida entre el agua y la tierra

Acércate a nuestro stand y adéntrate en el curioso mundo de los anfibios. Descubre los
problemas a los que se enfrentan y cómo puedes ayudar a estos beneficiosos animales, en
ocasiones desconocidos y poco valorados. ¡No te lo pierdas!
1
Actividad especial que se desarrolla en las fiestas patronales de las pedanías de Sierra Espuña .
Edad mínima recomendada 5 años. Accesible para personas con movilidad reducida.
Sin inscripción previa.

Sábado 17 de agosto
CASAS NUEVAS (Mula)

Domingo 18 de agosto
GEBAS (Alhama de Murcia)

Sábado 24 de agosto
EL BERRO (Alhama de Murcia)

HORARIO: 12:00 a 13:30 h.
LUGAR: Centro Social de

HORARIO: 11:00 a 12:30 h.
LUGAR: Junto a la Ermita
de Gebas (inmediaciones del
Salón Social).

HORARIO: 11:30 a 13:00 h.
LUGAR: Aparcamiento frente

Casas Nuevas.

1

al Camping “Sierra Espuña”.

En colaboración con las Comisiones de Fiestas de Casas Nuevas, Gebas y El Berro

Domingo 29 de septiembre
LA SIERRA - SANTA
LEOCADIA (Totana)
HORARIO: 12:00 a 13:30 h.
LUGAR: Junto a la Ermita
de Santa Leocadia en La
Sierra.

2019

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

PARQUE REGIONAL
SALINAS DE SAN PEDRO
RUTA GUIADA
Entre dos aguas
Jueves 22 de agosto

9:30 a 12:00 horas

Caminaremos entre las aguas del Mar Menor y las Salinas descubriendo a cada paso las
actividades tradicionales que se llevan a cabo en el Parque Regional.
Detalles de la ruta: 3 km (ida y vuelta). Dificultad baja.
Accesible para personas con movilidad reducida.
Necesaria inscripción previa en el 968 178 139 a partir del 23 de julio.

2019

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

PARQUE REGIONAL
EL VALLE Y CARRASCOY
PUNTO DE INFORMACIÓN MÓVIL
Romería de la Fuensanta
Martes 17 de septiembre

10:00 a 13:00 horas

Si te acercas al monte dando un paseo en este día tan señalado, nos encontrarás como todos
los años en el cruce de Los Teatinos, con información del Parque, divertidos juegos, talleres y
manualidades que te descubrirán este entorno natural.
Lugar: Cruce de Los Teatinos (junto al Santuario de La Fuensanta).
Actividad para todos los públicos. Accesible para personas con movilidad reducida.
Sin inscripción previa.
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JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

PARQUE REGIONAL
CALBLANQUE
ACTIVIDADES ESPECIALES
Día de las Playas
Sábado 28 de septiembre

10:00 a 13:00 horas

Participa en la recogida de residuos de la playa, conoce su procedencia y los grandes retos a
los que se enfrentan la vida marina y las personas.
Necesaria inscripción previa en el 968 228 984 a partir del día 28 de agosto.

2019

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

CENTRO DE RECUPERACIÓN

DE FAUNA SILVESTRE
VISITA EL CENTRO DE RECUPERACIÓN

Una magnífica experiencia que nos ayuda a conocer y valorar la riqueza de
nuestra fauna silvestre
Sábado 21 de septiembre
Domingo 29 de septiembre

1º Turno: 10:30 horas
2º Turno: 12:30 horas

Aprende sobre los animales silvestres de nuestra Región, cómo se recuperan y qué podemos
hacer para ayudarlos.
Actividad para todos los públicos.
Duración aproximada 1 hora y media.
Accesible para personas con movilidad reducida.
Necesaria inscripción previa en el 968 847 510 a partir del día 1 de septiembre.

CENTROS DE VISITANTES
Y PUNTOS DE INFORMACIÓN

Centro de
Visitantes “El Valle”
Tlf: 968 847 510
infovalle@carm.es

Punto de Información “Cañaverosa”
Tlf: 626 055 459 / 968 847 510
infonoroeste@carm.es

Centro de
Visitantes
“Las Salinas”
Tlf: 968 178 139
infosanpedro@carm.es

Centro de Visitantes
“Las Cobaticas”
Tlf: 968 228 984
infocalblanque@carm.es
Centro de Visitantes y Gestión ”Ricardo Codorniú”
Tlf: 968 431 430
infosierraespuna@carm.es

www.murcianatural.carm.es

Unión Europea

Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa

