2019

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

MOCHILA DE
ACTIVIDADES

Actividad estupenda, el guía encantador y explicando un
montón de cosas. ¡Para repetir!

N
PINIÓ
TU O TA:
N
CUE

Una manera educativa y divertida de aprender en la naturaleza.
Fabulosas las explicaciones del guía.
Hemos aprendido mucho y el paseo se nos ha hecho muy
ameno con los juegos.
Muy informativo y muy útil. Muy bonita la presentación de
la actividad.

RUTA GUIADA:
Viaje a África sin salir de Calblanque

RUTA GUIADA:
RUTA GUIADA:
Sendero el Berro, paisajes por descubrir El Castillo de La Asomada

RUTA GUIADA:
El camino del oro blanco

RUTA GUIADA:
Estrecho de Bolvonegro

RUTA GUIADA:
Calblanque con los cinco sentidos

SÁBADO 19 DE OCTUBRE

DOMINGO 27 DE OCTUBRE

DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE

DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE

SÁBADO 23 DE NOVIEMBRE

SÁBADO 23 DE NOVIEMBRE

ACTIVIDAD ESPECIAL:
Conoce el misterioso reino de las
setas de Sierra Espuña

ACTIVIDAD ESPECIAL:
En busca de los animales

ACTIVIDAD ESPECIAL:
Yincana Fotográfica “El Coterillo”

ACTIVIDAD ESPECIAL:
Las recetas del Arboretum

ACTIVIDAD ESPECIAL
Planta un árbol en Sierra Espuña

VISITA EL CENTRO DE RECUPERACIÓN
Aprende sobre los animales silvestres

TODO EL MES DE DICIEMBRE

TODO EL MES DE DICIEMBRE

DOMINGO 1 DE DICIEMBRE

DOMINGO 22 DE DICIEMBRE

SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE

Unión Europea

Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa

DOMINGO 20 DE OCTUBRE
SÁBADO 26 DE OCTUBRE

TEN EN CUENTA QUE ...
SÍGUENOS EN REDES
SOCIALES

La Dirección General de Medio Natural (Consejería de Agua,
Agricultura, Ganadería, Pesca 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.
- Según la actividad se inscribirán hasta un total de 25-30
participantes.
- El plazo de las actividades que precisan de inscripción se abrirá
un mes antes de la realización de la misma. En el caso del Centro
de Recuperación de Fauna, las inscripciones se abrirán una
semana antes de la fecha de visita.
- 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.
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PARQUE REGIONAL
CALBLANQUE
RUTA GUIADA
Viaje a África sin salir de Calblanque
Sábado 19 de octubre

10:00 a 12:30 horas

¿Sabías que en Calblanque viven plantas de origen africano?
Descubre cómo llegaron y qué las hace ser tan especiales.
Detalles de la ruta: recorrido de 2,5 km. Dificultad baja.
Edad recomendada a partir de 8 años.
Necesaria inscripción previa en el 968 228 984 / 649 22 75 82
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PARQUE REGIONAL
SIERRA ESPUÑA
RUTA GUIADA
Sendero El Berro, paisajes por descubrir
Domingo 27 de octubre

9:00 a 13:30 horas

Este otoño recorre el frondoso bosque de Sierra Espuña. Conoce la historia de la pedanía de El Berro,
rincones perdidos y diversos parajes que nos brinda la naturaleza. La panorámica del majestuoso Morrón
de Alhama te espera a través de este sendero circular. ¿Lo quieres conocer?
Detalles de la ruta: recorrido de 11 km. Dificultad media - alta.
Edad recomendada a partir de 12 años.
Necesaria inscripción previa en el 968 431 430
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PARQUE REGIONAL
EL VALLE Y CARRASCOY
RUTA GUIADA
El Castillo de La Asomada
Domingo 10 de noviembre

10:00 a 13:30 horas

Itinerario guiado que discurre por el entorno del Cabezo del Puerto, visitando uno de los castillos musulmanes
del Parque, para al fin disfrutar de una maravillosa y merecida vista panorámica.
Detalles de la ruta: recorrido de 8 km (ida y vuelta). Dificultad media.
Edad recomendada a partir de 12 años.
Necesaria inscripción previa en el 968 847 510

2019

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PARQUE REGIONAL
SALINAS DE SAN PEDRO
RUTA GUIADA
El camino del oro blanco
Domingo 10 de noviembre

10:00 a 13:00 horas

Pedalea con nosotros siguiendo el viaje que lleva a cabo el agua del Mar Menor hasta que se convierte
en las famosas montañas de sal.
Detalles de la ruta: recorrido de 10 km (ida y vuelta). Dificultad baja.
Los participantes deben disponer de su propia bicicleta.
Necesaria inscripción previa en el 968 178 139
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RESERVA NATURAL
CAÑAVEROSA
RUTA GUIADA
Estrecho de Bolvonegro
Sábado 23 de noviembre

10:00 a 13:30 horas

Te animamos a recorrer el corazón del Estrecho de Bolvonegro en una visita guiada donde caminaremos junto al
río Alhárabe, el Benamor, y cómo no, el río Moratalla, auténtico escultor de esta maravilla natural. Conoceremos
un poco más sobre la flora y fauna del entorno, además de parte de su diversidad geológica y cultural. ¿Te lo
vas a perder?
Detalles de la ruta: recorrido de 6 km (ida y vuelta). Dificultad media.
Edad recomendada a partir de 9 años.
Necesaria inscripción previa a partir del 23 de octubre en el 968 847 510.
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PARQUE REGIONAL
CALBLANQUE
RUTA GUIADA
Calblanque con los cinco sentidos
Sábado 23 de noviembre

10:00 a 13:30 horas

Atrévete a explorar la gran variedad de ambientes que hay en Calblanque a través de sus olores, paisajes,
texturas, sonidos e incluso sabores.
Detalles de la ruta: recorrido de 3 km. Dificultad baja.
Edad recomendada a partir de 5 años.
Necesaria inscripción previa a partir del 23 de octubre en el 968 228 984 / 649 227 582.
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PARQUE REGIONAL
SIERRA ESPUÑA
ACTIVIDAD ESPECIAL
Conoce el misterioso reino de las setas de Sierra Espuña
Sábado 30 de noviembre

9:45 a 13:45 horas (con degustación, hasta
las 15:30 aproximadamente)

El experto micólogo Fernando Sánchez nos acompañará en esta actividad con una charla y una ruta para
el reconocimiento y recolección de setas. Al finalizar, existe la posibilidad de realizar una degustación en un
restaurante del Parque.
Edad mínima recomendada a partir de 6 años.
Se precisará vehículo propio para el desplazamiento a distintas zonas.
Es recomendable traer cesta de mimbre, navaja y brocha, utensilios básicos para la recolección de setas.
Necesaria inscripción previa a partir del 30 de octubre en el 968 431 430.
Por motivos meteorológicos ajenos a la organización, es posible que no se encuentren setas en la salida organizada.

2019

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PARQUE REGIONAL
CALBLANQUE
ACTIVIDAD ESPECIAL
En busca de los animales
Todo el mes de diciembre

Horario de apertura del Centro de Visitantes hasta
30 minutos antes del cierre.
Consulta el horario y días de apertura, especialmente
durante las Fiestas de Navidad.

Explora en familia y conviértete en un auténtico rastreador siguiendo las pistas que te llevarán a conocer
qué animales viven en Calblanque. Al finalizar podrás obtener un obsequio mostrando las soluciones.
Detalles de la ruta: recorrido de 3 km (solo ida). Dificultad baja.
Se realiza de forma autónoma, recoge tu mapa en el Centro de Visitantes “Las Cobaticas”.
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PARQUE REGIONAL
SALINAS DE SAN PEDRO
ACTIVIDAD ESPECIAL
Yincana Fotográfica “El Coterillo”
Todo el mes de diciembre

Horario de apertura del Centro de Visitantes
hasta 30 minutos antes del cierre.
Consulta el horario y días de apertura,
especialmente durante las Fiestas de
Navidad.

Recoge el mapa de la yincana en el Centro de Visitantes “Las Salinas” y busca los secretos que esconde el
Sendero de Coterillo. Hazles una fotografía y, al finalizar, vuelve al Centro de Visitantes a comprobar si has
acertado y a recoger un pequeño obsequio.
Detalles de la ruta: recorrido de 3,8 km (circular). Dificultad baja.
Edad mínima recomendada 5 años.
Se realiza de forma autónoma.
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PARQUE REGIONAL
EL VALLE Y CARRASCOY
ACTIVIDAD ESPECIAL
Las recetas del Arboretum
Domingo 1 de diciembre

10:00 a 13:30 horas

Ven a conocer el jardín botánico Arboretum El Valle de la mejor forma posible, descubriendo las propiedades
culinarias de algunos de los árboles que crecen allí.
Actividad para todos los públicos.
Necesaria inscripción previa a partir del 2 de noviembre en el 968 847 510.
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PARQUE REGIONAL
SIERRA ESPUÑA
ACTIVIDAD ESPECIAL
Planta un árbol en Sierra Espuña
Domingo 22 de diciembre

9:30 a 13:30 horas

En esta jornada podrás conocer el Centro de Visitantes y Gestión “Ricardo Codorníu”, realizar una ruta por
el corazón histórico de Sierra Espuña y finalizar con una plantación de especies autóctonas en los viveros
de Huerta Espuña. Actividad en colaboración con la Asociación Meles.
Detalles de la ruta: recorrido de 1,5 km (ida y vuelta). Dificultad baja.
Edad mínima recomendada a partir de 5 años.
Necesaria inscripción previa a partir del 22 noviembre en el 968 431 430.
En esta actividad, se ampliará el número de plazas disponibles a 40 participantes.
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PARQUE REGIONAL
EL VALLE Y CARRASCOY
VISITA EL CENTRO DE RECUPERACIÓN

Aprende sobre los animales silvestres de nuestra Región, cómo se recuperan y
qué podemos hacer para ayudarlos.
Domingo 20 de octubre
Sábado 26 de octubre
Sábado 2 de noviembre
Domingo 24 de noviembre
Sábado 7 de diciembre
Domingo 15 de diciembre

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. El plazo de inscripción
se abrirá 1 semana antes de la
realización de la visita.

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

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

