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Este verano

escápate

a Cuatro Calas
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CON...
DANIEL
ROLLERI

LOS
MOSQUITEROS

Los espacios protegidos
de la Región, también en
vacaciones de verano
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Durante todo el año se pueden conocer y disfrutar los espacios protegidos de
nuestra Región, pero especialmente en verano, los situados en el litoral son los
que más necesitan de una divulgación de sus valores y por tanto un apoyo en su
conservación.
Así, desde este número de “Naturalmente Conectados”, te ofrecemos la
posibilidad de conocer y respetar el Paisaje Protegido de Cuatro Calas, en Águilas.
Profundizamos en la problemática que suponen los residuos de plástico en las
playas y las basuras marinas en general, y no te puedes perder la entrevista a los
componentes de la Asociación Ambiente Europeo, comprometidos con esta acción.
También te contamos quiénes son nuestros aliados contra los fastidiosos
mosquitos veraniegos, y la explosión de vida de las Salinas de San Pedro, sin
olvidarnos de las recomendaciones para visitar Calblanque este verano.
Además, no nos debemos perder nuestros rincones del interior de la Región, así
que te proponemos conocer las fiestas de las pedanías del Parque Regional Sierra
Espuña y los preciosos paisajes que nos ofrecen los arrozales de Calasparra.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa

BABY-BOOM DE AVES
EN LA CHARCA DEL CENTRO
DE VISITANTES “LAS SALINAS”

En esta edición de verano de la revista digital “Naturalmente Conectados”, me
presento como nueva Directora General de Medio Natural, aceptando este nuevo
reto con la ilusión de mostrar mi más sincero compromiso por la conservación y
protección de nuestros espacios protegidos, velando por el desarrollo de acciones
encaminadas en dar a conocer los valores naturales que nos ofrecen.
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Consuelo Rosauro Meseguer
Directora General de Medio Natural
Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente

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

LOS COLORES
DEL ARROZ

TE INVITAMOS A LAS
FIESTAS DE LAS PEDANÍAS
DE SIERRA ESPUÑA
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El reino de poseidón
invadido por el plástico

Cuaderno de campo
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Unión Europea

Queda prohibido el uso de las fotografías de esta revista con fines
comerciales o para dañar la imagen pública de los editores y realizadores
de la misma. Para el resto de usos se nombrará la revista “Naturalmente
Conectados” (Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente) como
fuente de las mismas.
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P

ara este verano
te proponemos
una refrescante
escapada, una ruta
sencilla que podrás
hacer solo, con amigos o
en familia y que recorre el
Paisaje Protegido y Lugar de
Interés Comunitario (LIC) de
Cuatro Calas: Calarreona,
La Higuerica, La Carolina y
Los Cocedores. Las últimas
cuatro calas del sur de la
Región de Murcia.

escápate a Cuatro Calas

Por ella caminarás entre
saladares llenos de vida,
verás plantas que también
se encuentran en África
como el cornical (Periploca
angustifolia), disfrutarás
de vistas únicas desde los
miradores y hasta verás un
antiguo volcán entre La
Carolina y Los Cocedores. En
esta última cala, encontrarás
algo inesperado, unas cuevas
excavadas en la duna fósil y
junto a ellas, unas piscinas...
¿naturales? Eso parecen, pero

Curiosidades:

son los famosos “cocedores”,
creados en el siglo XIX para
reblandecer el esparto y así
poder trabajarlo.

• ¿Cuatro Calas o Tres Calas y media? Realmente las cuatro
calas no están todas en la Región de Murcia, la cala de Los
Cocedores pertenece la mitad a Murcia y la mitad a Almería.
• La ruta transcurre por un tramo del GR92, sendero que
recorre la costa mediterránea, desde Girona hasta Cádiz.

Es una ruta corta de apenas
kilómetro y medio, pero sus
numerosos valores naturales,
paisajísticos y culturales,
te sorprenderán. Así que
prepara tu mochila sin olvidar
crema solar, gorra y gafas de
bucear.

Pon a prueba tus sentidos
durante la ruta

Preparado para disfrutar?
Recorriendo el sendero podrás ver...
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Siente:
La brisa marina…

Mira al cielo:
Gaviotas, grajillas, collalbas
negras, águilas perdiceras…

Escucha:
Los sonidos de las aves
y las olas del mar…
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Respira:
Notarás el aroma del mar…
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Este verano

Escápate

La Higuerica

En la playa encontrarás...
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Noticias
TE INVITAMOS A LAS FIESTAS DE LAS
PEDANÍAS DE SIERRA ESPUÑA
Durante el verano, los pueblos de
Sierra Espuña se llenan de gentes
que regresan al lugar del que un día
emigraron para disfrutar de sus fiestas
patronales.
Un año más, el Servicio de Atención al
Visitante del Parque Regional de Sierra
Espuña colabora con las pedanías de
Casas Nuevas (Mula), Gebas , El Berro
(Alhama de Murcia), y La Sierra-Santa
Leocadia (Totana), con la realización
de un taller infantil dedicado a los más
pequeños.
Debido a las importantes labores de

conservación que se están
realizando en los últimos meses,
la temática de este año estará
relacionada con los murciélagos,
esos mamíferos voladores que
no gozan de mucha simpatía, pero
que son muy beneficiosos para la
naturaleza y los seres humanos. Puedes
consultar las fechas en nuestra mochila
de actividades de los meses de julio a
septiembre.
Te esperamos para disfrutar de estas
y otras muchas actividades que
se organizan en estas populares y
tradicionales fiestas.

LOS COLORES DEL ARROZ
Anímate a disfrutar de los arrozales en su época de máximo esplendor, el verano ¿Te lo vas a perder?
Como cada año, el cultivo del arroz en el coto arrocero
de Calasparra comienza a principios de mayo. Es el
mes de la siembra, durante el cual las parcelas de
cultivo están bañadas por las aguas más limpias del río
Segura, que, como un espejo, reflejan el intenso azul
del cielo.
Para junio empieza a “verdear” el paisaje. Las plantas
del arroz se alzan sobre el agua, ¡ha nacido la semilla!
Y a partir de aquí, como si de una alfombra se tratase,
el arroz va creciendo hasta formar un tupido manto de
color verde.
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Al final del verano, el sol ha hecho su parte del trabajo
y los arrozales se vuelven dorados, las espigas se dejan
vencer por el peso del nuevo grano y esperan ser
recolectadas para terminar este colorido ciclo.

Más información en el Revista
Naturalmente Conectados (verano 2016)
en “Mucho más que arroz”, pag.13.
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El reino de poseidón
invadido
por el plástico
El plástico inunda nuestro día
a día, botellas de refrescos,
muebles, ropa y calzado
e incluso cosméticos han
pasado a fabricarse con este
material, reemplazando su
elaboración con papel, vidrio

o madera. Además, aumentan
los envoltorios y los objetos
desechables de este material,
que en apariencia es barato
y cómodo. Sin embargo, el
plástico es una de las mayores
amenazas para la salud de

mares y océanos, ya que entre
el 60% y el 80% de las basuras
marinas contienen este tipo
de material, según datos de la
Universidad de Deusto

Abusar del plástico sale caro:
algunos datos incómodos...
• Más de 8 millones de toneladas de plásticos
Yo, me ca
acaban en el mar cada año, lo que equivale
a un camión cada minuto.

• Más de 1 millón de aves y 100.000 mamíferos

Yo vengo
del desagüe de
una fábrica en
Asia.

í de
un barco en medio
del atlántico

marinos y tortugas mueren cada año por
ingerir o enredarse en plásticos y otras
basuras marinas.

•1 de cada 6 peces contiene plásticos en su

estómago y su consumo puede afectar a nuestra salud.

•El 80% de los residuos que aparecen en el mar

han sido arrastrados por las lluvias, pudiendo proceder
de lugares situados a muchos kilómetros de la costa.

•Objetos como toallitas, bastoncillos o compresas que aparecen

en el mar provienen principalmente de haber sido arrojados en un WC.

Pues yo ya
no sé ni de dónde
soy...
Debido a su larga vida, las lagrimas de
sirena pueden aparecer en cualquier
playa del planeta.

Reflexiona:
La mayor parte de los objetos que se encuentran en mares y océanos proceden de objetos cotidianos,
como colillas, bolsas de plástico, mecheros, tapones, botellas de plástico, etc. Por lo que con gestos diarios
puedes contribuir a que tu mar esté más sano, ¿Te apuntas al reto?

Lleva a la compra bolsas de tela y atrévete
a decir que no cuando te ofrezcan bolsas
de plástico en algún establecimiento. Se ha
comprobado que tras el cobro de las bolsas
de plástico en distintos establecimientos, se
encuentran muchas menos en las playas.

¿Qué son los microplásticos?
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Si miras con atención en las playas, podrás observar trozos de plástico
muy pequeños. Algunos proceden de plásticos más grandes que con
el tiempo se han ido rompiendo, otros se fabricaron así de pequeños,
como los que contienen algunos exfoliantes, detergentes o pastas de
dientes y otros son las llamadas lágrimas de sirena, materia prima
con la que se fabrican los objetos de plástico.

Mira los ingredientes de los exfoliantes,
pastas de dientes y detergentes, a veces
tienen pequeñas bolas de plástico que
llegan al mar por los desagües, ya que las
depuradoras no alcanzan a filtrarlas debido
a su pequeño tamaño.

Si fumas lleva un cenicero portátil,
nunca entierres la colilla en la arena
de la playa ni la tires al suelo, el agua
podría acabar arrastrándola
hasta el mar.

Aunque la cultura de usar y tirar se
impone, evita artículos de plástico como
pajitas, platos o cubiertos. También
puedes buscar alternativas de materiales
orgánicos.

Usa envases de vidrio o metal para
conservar y transportar tus alimentos
y bebidas.

Reutiliza y recicla los envases de plástico,
pero antes evita el consumo de productos
con mucho envoltorio comprando alimentos
a granel. Aunque reciclemos, la gestión
de tal cantidad de residuos se hace muy
complicada.
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Hablando con...
Gracias a esta herramienta se ha podido comprobar
que los residuos más frecuentes en la Región son los
microplásticos, las colillas y especialmente los residuos
procedentes de la agricultura, como demostraron los
datos obtenidos en la Marina de Cope.

¿Cuál es el residuo más extraño que habéis
encontrado?
Se encuentra de todo, creo que lo más raro fue una
gramola (reproductor de música) que encontramos en
el Río Jarama (Madrid). También en la costa aparecieron
carros de la compra, una bomba del ejército, teléfonos
móviles, un váter…
¿Se aprecia alguna diferencia entre aquellas
playas que se encuentran en un Espacio Natural
Protegido, como Calblanque o San Pedro del
Pinatar, de las que no lo son?
En algunos espacios protegidos se nota la sensibilidad
de los visitantes y suele haber menos basura de la que se
tira en la playa. Ahora, lo que viene del mar es muy difícil
de controlar y que llegue a la playa depende también de
las corrientes.

Hablando con...

Daniel Rolleri

esperanza y la realidad. En los últimos años hay más
información, más investigación, aparece en los medios y
se están involucrando más empresas y asociaciones.

¿Te sientes orgulloso de tu labor?
Sí, es un desafío, pero a veces es un poco frustrante
tener la sensación de que empujas a un elefante con el
dedo meñique.
¿Consigues desconectar cuando vas a disfrutar de
un baño en la playa?
Bueno es verdad que veo basura... Aunque es algo
que aprovecho para hacer fotografías y si se me acerca
alguien le explico el tema.
Disfrutar de una charla con Daniel siempre es un placer, su
entusiasmo nos hace plantearnos qué más podemos hacer para
luchar contra las basuras marinas en nuestro día a día.

En una entrevista indicaste que quizás el pensar
que “estamos a tiempo” resulta algo que no nos
hace reaccionar. ¿Cómo de positivo eres al respecto
de la solución de la problemática de las basuras
marinas?
Es que no hay que quedarse en el optimista “ya se
solucionará”, hay que mantener un equilibrio entre la

Director de la Asociación Ambiente Europeo
Tan vital como siempre, Daniel llega a la cafetería donde nos ha citado y no duda en pedir la infusión más
natural y desprovista de envoltorios. Y es que ¿cómo no van a preocuparle estos aspectos al Director de
la Asociación Ambiente Europeo, que ya ha movilizado a más de 10.000 voluntarios en alrededor de 300
actividades sobre basuras marinas en toda España?

Buenos días Daniel, ¿cuándo te diste cuenta de
que tu misión era “salvar el planeta de las basuras
marinas”?
¿Salvar el planeta? -ríe divertido- Creo que fue al ver
tanta basura en las playas y darme cuenta de que para
muchos pasaba desapercibida y no reaccionaban. Así que
decidí sumar a España en el Proyecto Internacional Ocean
Conservancy, convirtiendo a la Asociación Ambiente
Europeo en la coordinadora española del proyecto en
2010.
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En las limpiezas que se realizan en el Proyecto
Ocean Conservancy se rellenan unas fichas en las
que se clasifican los residuos minuciosamente
¿Por qué esto es tan importante?
Consideramos fundamental recoger datos
para poder conocer los residuos más
frecuentes e ir al origen del problema,
comparar con distintas zonas y a lo largo del
tiempo. Así, si hay que tomar medidas no es
lo mismo decir que la playa está sucia que ir
con datos.

En las limpiezas realizadas
en el Parque Regional de
Calblanque pudimos saber,
mediante la recogida de datos,
que uno de los residuos
más frecuentes son las colillas. El Parque
ha puesto en marcha este verano una
campaña especial para concienciar a los
visitantes sobre esta problemática.

STOP

COLILLAS

Calblanque
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Noticias
“LOS MOSQUITEROS”
No olvides que este verano, contamos con unos
aliados naturales en nuestra molesta lucha contra los
mosquitos.
Entre los más reconocidos
“caza-mosquitos” se encuentran
los murciélagos, como el
murciélago común o enano
(Pipistrellus pipistrellus), que
vuela con la boca abierta y es
capaz de comer… ¡hasta 600
mosquitos en una hora!.
Otros eficaces “mosquiteros”
son las aves, como el vencejo
(Apus apus) que puede llegar
a capturar hasta 300 en una
hora o la golondrina (Hirundo
rustica), que los persigue
realizando perfectos vuelos
acrobáticos.

pueden llegar a devorar
hasta 300 huevos o
larvas por la noche, y
cuando son adultos, los
apresan con su larga y
pegajosa lengua.
No podemos tampoco
olvidarnos de otras especies
como la libélula que, aunque
pequeña, puede llegar a comer
en tan sólo 30 minutos su
propio peso en insectos.

Los anfibios están considerados
también grandes depredadores
de mosquitos, y es que los
renacuajos de ranas y sapos

BABY-BOOM DE AVES EN LA CHARCA DEL CENTRO
DE VISITANTES “LAS SALINAS”
Las intensas lluvias del
pasado invierno han
permitido disfrutar de una
primavera llena de color en
cada rincón de la Región
de Murcia. En el Centro de
Visitantes, la charca de agua
dulce se llenó por completo,
motivando la llegada de
aves “salineras” que han
encontrado en ella un lugar
donde beber agua y asear su
plumaje.
Además, durante los meses
de abril y mayo, con el
comienzo de la época de cría,
se han instalado en la charca
una pareja de ánade azulón,
otra de alcaraván y ¡más de
10 parejas de cigüeñuela!
que han encontrado un lugar

tranquilo en el que ampliar
sus familias.
Gracias a los observatorios
de la charca se han podido
observar muy de cerca
los primeros pasos de
numerosos pollitos, que en
tan solo 30 días volarán libres
por las Salinas de San Pedro.

¡

INICIO/FINAL
Aparcamiento

DISTANCIA
6 km (ida y vuelta)

TIPO
Lineal

TIEMPO ESTIMADO
3h. (ida y vuelta)

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN

(Lugar Importancia
Si visitas en coche elLICParque,
bajaComunitaria)
la
LIG (Lugar Interés Geológico)
velocidad, los pollitos
andan sueltos.

Autor foto: Francisco Juan Martinez Sagredo
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LAS LEGUMINOSAS
DEL VERANO

CUERNECILLO DE MAR (Lotus creticus)
Los pelillos que cubren mis hojas me dan
el color verde plateado, y por mis frutos me
conocen como cuernecillo de mar.

UN GUSANO
QUE COME PLÁST ICO

Cuaderno de campo

Una investigadora del CSIC (Consejo
Superior de Investigaciones Científicas) y
aficionada a la apicultura ha descubierto
por casualidad que los gusanos de la cera
(Galleria mellonella), que habitualmente se
alimentan de miel y cera de los panales de
las abejas, son también capaces de digerir
plásticos, concretamente el polietileno de
las bolsas de la compra y los envases de
alimentos, un material que puede llegar a
tardar hasta 400 años en degradarse.

NAT URCONSEJO

DE VACACIONES NAT URALMENT E JUNT OS

ALIAGA (Calicotome intermedia)

Durante el verano escucharás el
característico chasquido que producen
mis vainas al abrirse para esparcir las
semillas.

CAMBRÓN (Genista longipes)

Me suelo encontrar en zonas muy
elevadas e inaccesibles y estoy catalogada
como especie vulnerable.

Este verano disfruta con tu mascota de los Espacios Naturales Protegidos
de la Región de Murcia. A tu compañer@ pelud@ también le encanta
respirar aire fresco, conocer lugares nuevos, pasear entre los árboles y darse
un baño en la playa. ¿Por qué dejarlo en casa? Aquí te damos algunos consejos para
que podáis disfrutar juntos de los lugares más bonitos mientras colaboráis con su
conservación.
Existen algunas playas
delimitadas expresamente para que
podáis nadar juntos, en la Región de
Murcia son:
Playa Cobaticas (Mazarrón)
Playa de las Moreras (Mazarrón)
Playa Gachero (Mazarrón)
Playa de la Cañada del Negro
(Águilas)

¡Ojo que quema! ¿Te has
quemado alguna vez la planta de
los pies con la arena de la playa?
Fíjate bien donde pisas, ellos no
llevan zapatillas y puede pasarles
en cualquier lugar. (Rocas,
arena...) Puedes protegerlo
poniéndole cremas
específicas o incluso
botines de neopreno.

RETAMA, RETAMÓN O RETAMA CHICA
(Genista jimenezii)

Vivo en zona de bosques claros y matorrales a
los cuales doy el toque de color y aroma con
mis vistosas flores amarillas.
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Recuerda no
dejar nada en
tu visita, ni
en la suya.

Es posible que durante
la ruta tu amig@ pueda
cortarse con alguna
roca, clavarse una espina o pillar
alguna garrapata, para evitarlo, es
importante que caminéis por los
senderos y, por si las moscas,
lleva un pequeño botiquín.

Recuerda llevar agua
para tu mascota,
también necesita
hidratarse. Pasea en las
horas de menos sol, al
amanecer o atardecer,
el paseo será más
fresco y agradable.

Igual que
llevas tu DNI
lleva también la
documentación
en regla de
tu compi. Es
obligatorio llevarlo en las playas
caninas (pasaporte veterinario y
tarjeta de identificación)

*Si tienes cualquier duda sobre la normativa de tenencia de animales domésticos en senderos y playas,
puedes consultar la ordenanza de cada localidad, ya que varía municipalmente.

Recuerda
que si tu perro es
potencialmente
peligroso debe
llevar bozal.

Lleva a tu mascota atada, así
vista.
te aseguras tenerla siempre a la
ación
Además, colaboras con la conserv
s
otro
a
es
cion
afec
bles
evitando posi
so a
inclu
e
a,
flor
y
a
faun
la
a
s,
ante
visit
tu mascota.
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CRUCIGRAMA
¿Quién vive en las dunas de la playa?

BUSCA LAS 7 DIFERENCIAS
¿Qué sobra en el mar?

Vertical

1. Planta herbácea de bonitas y olorosas flores
blancas
2. Pequeño reptil de cuerpo largo y patas diminutas
3. Ave palmípeda de plumaje blanco que come peces
4. Especie de lagarto muy ligero y escurridizo
5. Anfibio de cuerpo rechoncho y ojos saltones

Horizontal

6. Insecto coleóptero de color negro que se entierra
en la arena
7. Reptil marino que posee un gran caparazón

ADIVINANZA

Solución: 1. Lirio; 2. Eslizón; 3. Gaviota;
4. Lagartija; 5. Sapo; 6. Escarabajo; 7. Tortuga

A la playa vienen
y luego se van.
Si te acercas mucho
te van a mojar.

Solución: Las olas

MANUALIDADES
Posi-bolera

MATERIALES
- 16 tubos de papel higiénico
- Colores o pinturas
- 9 Bolas de Posidonia (una tiene que ser más grande
y 8 de tamaño mediano, que encajen sobre los tubos)
- Cinta adhesiva o forro de libros.
- Cola Blanca
INSTRUCCIONES

Solución:

1- Reúne los materiales: guarda poco a poco los rollos de papel
higiénico. Pasea por la playa buscando bolitas de posidonia muy
redondas.
2- Puedes decorar tus bolos como más te guste. Con colores,
rotuladores o témperas ¡quedará genial!.Acuérdate de ponerles un
número (por ejemplo a 4 de ellos ponles un 3, a 3 ponles un 2 y a 1 ponle
un 1) para saber cuántos puntos vale tirarlos. Después une los tubos de dos
en dos, con cinta adhesiva o forro de libros
3- Para que las bolas no suelten “pelitos”, dales una capa de cola blanca y cuando se
sequen bien coloca una bola encima de cada tubo doble y pégala con cola.
4- Cuando esté todo bien seco, sólo tienes que colocar los bolos en posición
y tirarlos usando la bolita de Posidonia más grande. Y a jugar!!!!

Si no sabes lo que es la Posidonia, acércate al Centro de Visitantes “Las Salinas” y te lo contamos.

16

17

CENTROS DE VISITANTES
Y PUNTOS DE INFORMACIÓN

AR M
E
Región de Murcia
Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente

Unión Europea

Dirección General de Medio Natural
Oﬁcina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente

Edición 2016. Recicla este material después de su uso. Impreso en papel reciclado

M
L
A

R
NO

CAN

PINCHA Y DESCARGA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa
UNIÓN EUROPEA

de
a
m
a
r
P rog
das
a
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u
g
visitas

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

Julio, Agosto
y Septiembre
Centro de
Visitantes “Las
Salinas”
Tlf: 968 178 139
infosanpedro@carm.es

2017
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una Manera de hacer Europa

en Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia

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

ORDENACIÓN DE ACCESOS A LAS
PLAYAS DEL PARQUE REGIONAL DE
CALBLANQUE 2017

Centro de Visitantes
“Las Cobaticas”
Tlf: 649 227 582
infocalblanque@carm.es

Una vez más, se pone en marcha el
sistema de ordenación de accesos
para compatibilizar la conservación de
los valores naturales de este espacio
protegido con el disfrute de los miles de
bañistas que cada verano acuden a sus
playas.

Centro de Visitantes y Gestión ”Ricardo Codorniú”
Tlf: 968 431 430
infosierraespuna@carm.es

También puedes encontrarnos en las
@EspNaturalesMur
Espacios Naturales
Protegidos de la
Región de Murcia
@CalblanquePR
Parque Regional
Calblanque, Monte
de las Cenizas y
Peña del Águila

NOROESTE

redes sociales
@RedNNoroesteMur

@SierraEspunaPR

Red Natura 2000
Noroeste Murcia

Parque Regional
de Sierra Espuña

@ElVallePR
Parque Regional
El Valle y Carrascoy

www.murcianatural.carm.es
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Para ello, la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente limitará el
acceso de vehículos a motor al área de playas durante todo el periodo estival,
poniendo a disposición de los visitantes un servicio de autobuses. El acceso a
pie o en bicicleta se podrá realizar en todo momento.

@SalinasSPedroPR
Parque Regional
Salinas y Arenales de
San Pedro del Pinatar

SIN RANA NO HAY CUENTO...Y TÚ CUENTAS MUCHO
La campaña para la conservación de anfibios “Sin rana no hay
cuento…Y tú cuentas mucho” se ha llevado a cabo en el Parque
Regional El Valle y Carrascoy con un éxito rotundo. En total se
han realizado 10 actividades distintas entre las que destacan rutas
guiadas, talleres o visitas a centros escolares, que han contado con
más de 250 participantes.
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