JUNIO A SEPTIEMBRE 2020

RECONECTA
CON LA NATURALEZA

Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa

Unión Europea

Te ofrecemos paseos para reconectar con la naturaleza y vuelvas a sentir
los valores naturales y culturales de nuestros espacios naturales.

Ten en cuenta que:

Aunque tenemos que seguir todas las recomendaciones preventivas
frente a la COVID-19, hemos adaptado nuestras visitas guiadas para
poder disfrutar de un agradable paseo, al mismo tiempo que es un buen
momento para reflexionar sobre nuestra actitud hacia la transición
ecológica y la conservación de la naturaleza.

-

Después de este tiempo de confinamiento, ¿y si volvemos a
disfrutar juntos de los Espacios Naturales Protegidos?

INDICACIONES ESPECIALES PARA LA PREVENCIoN ANTE LA COVID-19:

• Las actividades están limitadas a un máximo de 10 personas.

• Si tienes fiebre, tos o dificultad para respirar, no asistas a nuestras
actividades. Recuerda anular tu reserva.

• Es necesaria inscripción previa y se realizarán por riguroso orden de
llamada.

• Las visitas se realizarán siempre en espacios abiertos y exteriores.

• Los menores deberán ir siempre acompañados por un adulto.
• El Servicio de Información se reserva el derecho de anular o cambiar de
fecha una actividad por motivos operativos.

• Se mantendrá la distancia de seguridad (1,5 metros) entre el guía y
los participantes, y entre ellos mismos durante todo el recorrido. Aún
así, es obligatorio el uso de mascarilla, por lo que es necesario que la
traigan consigo como precaución.

• Es importante acudir a la hora indicada para el correcto desarrollo de la
actividad.

• Las unidades familiares y las personas que conviven en el mismo
domicilio podrán ir juntos.

• Se recomienda llevar gorra, ropa y calzado deportivo, así como una
mochila ligera con agua y protector solar.

• Se dispondrá de soluciones hidroalcóholicas para la desinfección de las
manos antes de realizar la actividad.

• En las actividades se tomarán fotografías o se grabarán videos, para lo
que previamente se habrá solicitado la autorización correspondiente a
los participantes.

• Hazte responsable de los residuos que generes, llévatelos a casa o
utiliza los contenedores, especialmente ahora con las mascarillas,
pañuelos, etc.

PARQUE REGIONAL
SIERRA ESPUÑA
DESCUBRE EL PAISAJE A TRAVÉS DE
TUS SENTIDOS
Recorre un sendero donde podrás
conocer los diferentes elementos del
paisaje y su transformación con el paso
del tiempo.
OBSERVACIONES: El punto de inicio
es en la zona de Las Alquerías, no en el
Centro de Visitantes.

LA SABIDURÍA DEL BOSQUE
Descubre el bosque de Sierra Espuña
a través de su historia y las relaciones
entre plantas y animales.
OBSERVACIONES: El punto de inicio
es el Centro de Visitantes “Ricardo
Codorníu”

Martes, jueves y sábado

10:00 a 12:30 h.

Miércoles, viernes y
domingo

≥ 8 años

4 km
Circular

≥ 6 años

10:00 a 12:00 h.
2 km
Accesible

PARQUE REGIONAL
EL VALLE Y CARRASCOY
VISITA EL CENTRO DE RECUPERACIÓN
DE FAUNA
*Durante el mes de agosto no se realiza esta visita

Si todavía no has tenido la oportunidad
de conocer el Centro de Recuperación
de Fauna, ahora es el momento.

VIVE UNA SAPOAVENTURA
¿Quieres ayudar al sapo Bufo a llegar
a su charca? Apúntate y vive una
auténtica aventura.
OBSERVACIONES: El punto de inicio es
en el Área de Educación Ambiental del
Centro de Recuperación de Fauna.

Miércoles, jueves y
domingo

10:00 a 11:00 h.

Martes, viernes y
sábado

10:00 a 11:00 h.

Todos los públicos

Accesible

≥ 6 años

1 km
Circular

PARQUE REGIONAL
SALINAS DE SAN PEDRO
VIDA EN LA SAL

VIVE LA PLAYA

Descubre los superpoderes de los
animales y plantas para sobrevivir
rodeados de sal.

Mira la playa con otros ojos y descubre
a los seres vivos que se esconden en la
arena.

OBSERVACIONES: El punto de inicio es
el Centro de Visitantes “Las Salinas”.

OBSERVACIONES: El punto de inicio es
el aparcamiento de Coterillo.

Martes, jueves y sábado

9:30 a 11:00 h.

Miércoles, viernes y
domigo

9:30 a 11:00 h.

≥ 5 años

3 km
Lineal

≥ 5 años

2 km
Lineal

PARQUE REGIONAL
CALBLANQUE
INVESTIGACIÓN EN LA PLAYA
Descubre las curiosidades de los
animales y plantas que viven en
un ambiente tan visitado como
desconocido.

De martes a domingo

9:30 a 11:00 h.

≥ 6 años

1,5 km
Circular

RESERVA NATURAL
CAÑAVEROSA
SENDA DE LA HUERTECICA
Disfruta de un paseo inolvidable por el
bosque de ribera de la Reserva Natural
de Cañaverosa.
OBSERVACIONES: El punto de inicio es
en el Punto de Información de
Cañaverosa.

Viernes

10:00 a 11:30 h.

≥ 6 años

2 km
Circular

HAZ TU
RESERVA

Contacta a través del teléfono del Centro
de Visitantes o Punto de Información
correspondiente para conocer la
disponibilidad de fechas.

Parque Regional
Parque Regional

Sierra Espuña

Centro de Visitantes y
Gestión “Ricardo Codorníu”
Carretera subida a Sierra Espuña, km 9
30840 Alhama de Murcia (Murcia)
Teléfono: 968 431 430

Calblanque

¡ SÍGUENOS TAMBIÉN
!
EN REDES SOCIALES

Centro de Visitantes
“Las Cobaticas”
Paraje Las Cobaticas, s/n
30385 Cobaticas-Los Belones.
Cartagena (Murcia)
Teléfono: 968 228 984 / 649 227 582

@EspNaturalesMur

Reserva Natural

Parque Regional

@RedNNoroesteMur

Cañaverosa

EL Valle y Carrascoy

Punto de Información
“Cañaverosa”

Centro de Visitantes
“El Valle”

@CalblanquePR

Santuario de Nuestra Señora
de la Esperanza.
30420 Calasparra (Murcia)
Teléfono: 626 055 459 / 968 847 510

Carretera El Valle, 61
30150 La Alberca (Murcia)
Teléfono: 968 847 510

@ElVallePR

ABIERTOS TODO EL AÑO
Parque Regional

Salinas de San Pedro

Centro de Visitantes
“Las Salinas”
Avda. de Las Salinas, s/n
30740 San Pedro del Pinatar (Murcia)
Teléfono: 968 178 139 / 649 227 395

Horario: Sábados y domingos,
de 10:00 a 15:00 horas.

DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE JUNIO
LUNES
CERRADO

@SierraEspunaPR

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGOS Y FESTIVOS
9:00 A 14:00 HORAS
15:00 A 17:30 HORAS

9:00 A 15:00 HORAS
@SalinasSPedroPR

DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE SEPTIEMBRE*
LUNES
CERRADO

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGOS Y FESTIVOS
9:00 A 15:00 HORAS

9:00 A 15:00 HORAS
16:00 A 19:30 HORAS

9:00 A 15:00 HORAS

*Consulta el horario del Centro de Visitantes "Las Cobaticas" del 11 de julio al 30 de agosto.

@CalnegreyCopePR

