OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE de 2022

TU OPINIÓN CUENTA

“Ha estado genial, todo extraordinariamente bien
explicado. Hemos aprendido mucho sobre nuestro
Parque y hemos quedado encantadas con la salida y
gracias a ella, valoramos más aun si cabe lo que
tenemos en nuestro municipio.”
TEN EN CUENTA QUE...
SÍGUENOS EN REDES
SOCIALES

Unión Europea

Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Una manera de hacer Europa
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TP

EXPOSICIÓN
¡Cuidado! ¡Invasoras Acuáticas!
Todo el mes de octubre

RUTA GUIADA
Un mar de pinos bajo ‘Las Cunas’ de Espuña
Sábado 22 de octubre

TP

TP

RUTA GUIADA
Conoce el entorno de Fuente la Higuera
Sábado 5 de noviembre

RUTA GUIADA
¿Cómo puedo ayudar a la naturaleza?
Sábado 26 de noviembre

ACTIVIDAD ESPECIAL
La leyenda de la cueva del tesoro
Sábado 22 de octubre

RUTA GUIADA
Descubriendo el Estrecho de Bolvonegro
Domingo 13 de noviembre
+8

RUTA GUIADA
Sendero de las Trincheras de
El Valle Perdido
Sábado 3 de diciembre

RUTA GUIADA
Los usos tradicionales de las plantas
Domingo 4 de diciembre

+8

RUTA GUIADA
Viaje a Roma sin salir de Calblanque
Domingo 23 de octubre
5
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RUTA GUIADA
El camino del oro blanco
Sábado 12 de noviembre

+8

6

TP
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ACTIVIDAD ESPECIAL
Cuentacuentos
Sábado 17 de diciembre

ACTIVIDAD ESPECIAL
Baño de bosque en el Arboretum
Sábado 29 de octubre
6

RUTA GUIADA
Los ambientes del Parque
Domingo 13 de noviembre
+7

RUTA GUIADA
El encanto de Huerta Espuña:
un paraje singular
Domingo 18 de diciembre

ACTIVIDAD ESPECIAL
Sin rana no hay cuento y tú cuentas mucho
Domingo 20 de noviembre
TP

VISITA AL CENTRO DE
RECUPERACIÓN DE FAUNA

La Dirección General del Medio Natural (Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y
Emergencias) promueve actividades de educación y sensibilización ambiental que desarrollan los siguientes objetivos:
•Divulgar los valores naturales y culturales de los Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia.
•Promover la participación ciudadana y el compromiso por la conservación del entorno natural.
•Mostrar formas de conocer y disfrutar del Espacio Natural Protegido respetando sus recursos naturales y culturales.
Desde el Servicio de Información de los Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia te invitamos a participar
en las actividades organizadas.

TE 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 máximo de 30 participantes.
• Puedes inscribirte en el enlace que aparece en cada actividad. La reserva se
realizará por riguroso orden de inscripción.
• Los menores deberán ir siempre acompañados por un adulto.
• Las actividades accesibles para personas con movilidad reducida se indicarán
con el pictograma correspondiente.

TE RECOMENDAMOS:
- Consultar las edades mínimas para 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.).

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

• 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 Información 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 las actividades se tomarán fotografías o se grabarán videos, para lo que
previamente se habrá solicitado la autorización correspondiente a los
participantes.
INDICACIONES ANTE COVID-19:
Estar atento a la normativa vigente por si se realiza algún cambio.
Igualmente, el Servicio de Información te informará de la situación actual
según el día de la visita

Parque Regional
El Valle y Carrascoy

TP

EXPOSICIÓN
¡Cuidado! ¡Invasoras Acuáticas!
Todo el mes de octubre

Horario de apertura del Área de Educación
Ambiental del Centro de Recuperación de
Fauna hasta 30 minutos antes del cierre.
Consulta el horario y los días de apertura
Descubre a través de varios paneles informativos las especies exóticas invasoras acuáticas más problemáticas de la
península ibérica. Con ellos conocerás las amenazas que suponen cada especie sobre la flora y fauna autóctonas y
el impacto económico, social y sanitario derivado de su expansión.
Además, sabrás qué puedes hacer tú para evitar su expansión y la aparición de nuevas especies en el medio natural.
Lugar: Área de Educación Ambiental del Centro de Recuperación de Fauna.
Para todos los públicos.
No es necesaria inscripción previa.
Accesible para personas con movilidad reducida.

Parque Regional
Sierra Espuña
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RUTA GUIADA
Un mar de pinos bajo ‘Las Cunas’
de Espuña
Sábado 22 de octubre

9:00 a 14:00 horas

Celebra con nosotros el 30 aniversario de los Espacios Naturales
Protegidos de la Región de Murcia disfrutando de una masa
forestal única y conociendo la historia de este bosque tan
peculiar.
Detalles de la ruta: recorrido aproximado de 12 km. Dificultad alta.
Edad mínima a partir de 15 años.

Monumento Natural
Monte Arabí

TP

ACTIVIDAD ESPECIAL
La leyenda de la cueva del Tesoro
Sábado 22 de octubre

11:00 a 13:00 horas

Conoce la leyenda de la cueva del Tesoro y alguno de sus secretos,
y llévate la huella de las rocas.
Detalles de la ruta: recorrido de 500 m. Dificultad baja.
Todos los públicos.
Accesible para personas con movilidad reducida.

Parque Regional
Calblanque

6

RUTA GUIADA
Viaje a Roma sin salir de Calblanque
Domingo 23 de octubre

10:00 a 13:30 horas

Cuando caminamos por algunos senderos podemos leer el
pasado. En la calzada romana del Parque Regional de Calblanque
encontramos un recorrido con historia, donde la geología, la
fauna y la flora tienen mucho que contarnos. ¿Te vienes?
Detalles de la ruta: recorrido de 5 km. Dificultad baja.
Edad mínima a partir de 6 años.

Parque Regional
El Valle y Carrascoy

+8

ACTIVIDAD ESPECIAL
Baño de bosque en el Arboretum
Sábado 29 de octubre

10:30 a 12:30 horas

Disfruta en familia de un relajante paseo sumergiéndote en el
maravilloso entorno del Jardín Botánico “Arboretum”. A través de
los sentidos y empleando técnicas de relajación y atención plena,
olvida el agitado ritmo diario para conectar con la naturaleza.
Edad mínima a partir de 8 años.

Parque Regional
Sierra de la Pila

TP

RUTA GUIADA
Conoce el entorno de
Fuente la Higuera
Sábado 5 de noviembre

10:00 a 12:30 horas

Acércate a conocer el entorno único de Fuente la Higuera en el
Parque Regional Sierra de La Pila. Podrás descubrir la variedad que
alberga su flora, su fauna y su geología.
Detalles de la ruta: recorrido de 2 km. Dificultad baja.
Para todos los públicos.

Parque Regional
Salinas de San Pedro

TP

RUTA GUIADA
El camino del oro blanco
Sábado 12 de noviembre

10:00 a 13:00 horas

INSCRIPCIÓN AQUÍ
a partir del
28 de octubre
a las 9:30 horas

Celebramos los 30 años de la declaración de los Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia pedaleando para seguir 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. Dificultad baja.
Para todos los públicos.
Los participantes deben disponer de su propia bicicleta. Varios
establecimientos próximos al punto de inicio de la actividad proporcionan un servicio de alquiler de bicicletas.

Reserva Natural
de Cañaverosa

+9

RUTA GUIADA
Descubriendo el Estrecho
de Bolvonegro
Domingo 13 de noviembre

9:30 a 13:30 horas

INSCRIPCIÓN AQUÍ
a partir del
28 de octubre
a las 9:30 horas

Anímate a visitar con nosotros este recóndito lugar del Noroeste,
oculto por su propia naturaleza abrupta que esconde inigualables
tesoros geológicos, culturales y naturales. ¡Que no te lo cuenten!
Detalles de la ruta: recorrido de 6 km. Dificultad media.
Edad mínima a partir de 9 años.

Parque Regional
Calblanque

5

RUTA GUIADA
Los ambientes del Parque
Domingo 13 de noviembre

10:00 a 13:30 horas

INSCRIPCIÓN AQUÍ
a partir del
28 de octubre
a las 9:30 horas

Celebramos el 30 aniversario de la declaración de los primeros
espacios protegidos de la Región explorando la gran variedad de
ecosistemas de este Parque Regional, donde flora, fauna e incluso
rocas hacen de cada uno de ellos un ambiente muy especial.
Descubrirás que Calblanque… ¡es más que una playa!
Detalles de la ruta: recorrido de 6 km. Dificultad baja.
Edad mínima a partir de 5 años.

Parque Regional
El Valle y Carrascoy

6

ACTIVIDAD ESPECIAL
Sin rana no hay cuento
y tú cuentas mucho
Domingo 20 de noviembre

10:00 a 12:30 horas

INSCRIPCIÓN AQUÍ
a partir del
6 de noviembre
a las 9:30 horas

Ven a conocer a los habitantes más escurridizos de El Valle.
Descubre el apasionante mundo de los anfibios a través de una
charla y un pequeño recorrido repleto de divertidos juegos y
dinámicas, ¿Te lo vas a perder?
Detalles de la ruta: recorrido aproximado de 1 km. Dificultad baja.
Edad mínima a partir de 6 años.

Parque Regional
Sierra Espuña

+8

RUTA GUIADA
¿Cómo puedo ayudar a la
naturaleza?
Sábado 26 de noviembre

10:00 a 13:30 horas

INSCRIPCIÓN AQUÍ
INSCRIPCIÓN
AQUÍ
a partir del
a
partir
del
11 de noviembre
octubre
a28
lasde9:30
horas
a las 9:30 horas

Celebra el Día Mundial sin Compras recorriendo un sorprendente
paraje de Sierra Espuña. Te mostraremos lo que la naturaleza nos
ofrece y te daremos alternativas para un consumo responsable, y
de esta forma ayudar al planeta.
Detalles de la ruta: recorrido aproximado de 4 km. Dificultad baja.
Edad mínima a partir de 8 años.

Parque Regional
El Valle y Carrascoy
RUTA GUIADA
Sendero de las Trincheras de
El Valle Perdido
Sábado 3 de diciembre

10:00 a 13:30 horas

INSCRIPCIÓN AQUÍ
a partir del
19 de noviembre
a las 9:30 horas

Cerramos el año del aniversario de los 30 años de Espacios Naturales
Protegidos con esta ruta en la que viajaremos al pasado para conocer
la historia de esta sierra, sus plantas, animales y muchas sorpresas
más.
Detalles de la ruta: recorrido aproximado de 6 km. Dificultad
media-alta.
Edad mínima a partir de 12 años.

Parque Regional
Salinas de San Pedro

+8

RUTA GUIADA
Los usos tradicionales
de las plantas
Domingo 4 de diciembre

9:30 a 12:00 horas

INSCRIPCIÓN AQUÍ
a partir del
19 de noviembre
a las 9:30 horas

Las plantas que nos rodean tienen múltiples usos; se han aprovechado
tradicionalmente como alimento, medicina, para crear objetos
cotidianos y para muchísimas cosas más. ¡Ven y descúbrelas!
Detalles de la ruta: recorrido de 3 km (ida y vuelta). Dificultad baja.
Edad mínima a partir de 8 años.

Parque Regional
Calblanque
ACTIVIDAD ESPECIAL
Cuentacuentos
Sábado 17 de diciembre

12:00 a 13:30 horas

INSCRIPCIÓN AQUÍ
a partir del
2 de diciembre
a las 9:30 horas

Un cuentacuentos en el que descubrirás por qué no necesitas tantas cosas
para ser feliz. Además, te ofreceremos la posibilidad de realizar el taller “El
gato de los regalos”, donde podrás fabricar un regalo con tus mejores deseos.
Lugar: Centro de Visitantes Las Cobaticas.
Edad mínima a partir de 5 años.
Es aconsejable traer un rollo vacío de papel higiénico para el taller.

5

Parque Regional
Sierra Espuña

+7

RUTA GUIADA
El encanto de Huerta Espuña:
un paraje singular
Domingo 18 de diciembre

10:30 a 13:30 horas

INSCRIPCIÓN AQUÍ
a partir del
3 de diciembre
a las 9:30 horas

¿Quieres saber cómo era y es en la actualidad este histórico paraje?
Recorriendo esta senda lo descubrirás.
Detalles de la ruta: recorrido aproximado de 3 km. Dificultad baja.
Edad mínima a partir de 7 años.

Parque Regional
El Valle y Carrascoy

TP

VISITA AL CENTRO DE
RECUPERACIÓN DE FAUNA
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.

FECHAS
Domingo 16 de octubre

Inscripción a partir del 11 de octubre
a las 9:30 horas

Sábado 19 de noviembre

Inscripción a partir del 15 de noviembre
a las 9:30 horas

Domingo 27 de noviembre

Inscripción a partir del 22 de noviembre
a las 9:30 horas

Domingo 4 de diciembre

Inscripción a partir del 29 de noviembre
a las 9:30 horas

Sábado 17 de diciembre

Inscripción a partir del 13 de diciembre
a las 9:30 horas

Domingo 18 de diciembre

Inscripción a partir del 13 de diciembre
a las 9:30 horas

1º TURNO 10:00 HORAS

2º TURNO 12:00 HORAS

INSCRIPCIÓN AQUÍ

INSCRIPCIÓN AQUÍ

INSCRIPCIÓN AQUÍ

INSCRIPCIÓN AQUÍ

INSCRIPCIÓN AQUÍ

INSCRIPCIÓN AQUÍ

INSCRIPCIÓN AQUÍ

INSCRIPCIÓN AQUÍ

INSCRIPCIÓN AQUÍ

INSCRIPCIÓN AQUÍ

INSCRIPCIÓN AQUÍ

INSCRIPCIÓN AQUÍ

CENTROS DE VISITANTES
Y PUNTOS DE INFORMACIÓN

@EspNaturalesMur

@RedNNoroesteMur

@ElVallePR
Punto de Información
“Monte Arabí”
Tlf: 693 723 660
infomontearabi@carm.es

@SalinasSPedroPR

@CalnegreyCopePR

Punto de Información
“Fuente La Higuera”
Tlf: 968 375 444
infolapila@carm.es

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

@SierraEspunaPR

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

@CalblanquePR

@SierraDeLaPilaPR

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

@montearabiMN

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

espnaturalesmurcia

www.murcianatural.carm.es

calblanquepr

prcalnegreycope

elvalleycarrascoypr

sierradelapilapr

sierraespunapr

rednnoroestemur

salinasspedropr

montearabimn

