La Dirección General de Medio Natural (Consejería de Empleo, Universidades,
Empresa y Medio Ambiente), promueve actividades de educación y sensibilización
ambiental destinadas principalmente al público en general que desarrollan los
siguientes objetivos:
•

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

•

Acercar los equipamientos de los Espacios Naturales de nuestra Región a la
población local, poniéndolos en valor como recurso público.

•

Ofrecer un amplio abanico de actividades vivenciales; adaptadas a cada espacio
y a cada destinatario/a.

•

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

•

Fomentar la reflexión, el debate y la búsqueda de soluciones para problemáticas
ambientales en los espacios protegidos.

•

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

Desde el Servicio de Atención al visitante de los Parques Regionales de Sierra
Espuña, El Valle y Carrascoy, Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, Calblanque,
Monte de las Cenizas y Peña del Águila, y la Reserva Natural de Cañaverosa, te
invitamos a participar en las actividades organizadas.
Esta publicación forma parte de un proyecto que está cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional.

NORMAS Y RECOMENDACIONES:
-

Actividades para el público en general. Máximo 25 – 30 personas según actividad
y que precise de inscripción previa.

-

Los menores deberán ir siempre acompañados por un adulto. Las edades
recomendadas se especifican en cada actividad.

-

Se permitirá un máximo de 8 personas por reserva.

-

Para realizar una actividad se contará con un mínimo de 10 personas.

-

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.).

-

Para las rutas es conveniente llevar ropa y calzado adecuado, gorra y agua,
también se pueden llevar prismáticos.

-

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.

PROTECCIÓN DE IMÁGENES
En todas las actividades programadas, se tomarán imágenes con fines divulgativos
de las mismas.
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.
Las imágenes no serán utilizadas para otros fines distintos a los expresados, ni
serán cedidas a terceras personas, salvo las autorizadas al tratamiento.
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.

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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OCTUBRE
Sábado 20 de octubre – RUTA GUIADA: “De charca en charca”
CAMPAÑA “SIN RANA NO HAY CUENTO… Y TÚ CUENTAS MUCHO”
Itinerario por la Rambla del Valle, donde descubriremos la importancia de los anfibios, cómo
viven y sus amenazas, mediante divertidas dinámicas y juegos.
Horario: 10:30 a 13:30 horas.
Detalles de la ruta: recorrido de 1 kilómetro. Dificultad baja.
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el 968 847 510.
Recomendado para público familiar, edad mínima 6 años.

Sábado 27 de octubre – RUTA GUIADA: “Sendero de El Berro”
Este recorrido circular te permitirá conocer el entorno rural de El Berro, disfrutar del
frondoso bosque de Sierra Espuña, deleitarte con preciosas vistas a los Morrones y recorrer el
enigmático Barranco de las Brujas. ¿Te lo vas a perder?
Horario: de 9:00 a 13:45 horas.
Detalles de la ruta: recorrido aproximado de 11 kilómetros. Dificultad media.
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el 968 431 430.
Edad recomendada a partir de 12 años.

NOVIEMBRE
Todo el mes de noviembre – EXPOSICIÓN: “Tiempo de setas”
¡El otoño es tiempo de setas! Acércate al Centro de visitantes y conoce con nuestra mampara
expositiva las setas que puedes encontrar en la Región de Murcia, sus curiosidades y consejos
de recolección.
Horario: en horario de apertura del Centro de Visitantes hasta 30 minutos antes del cierre.
Lugar: Centro de Visitantes y Gestión Ricardo Codorníu.
Observaciones: Actividad accesible para personas con movilidad reducida.
Sábado 10 de noviembre – ACTIVIDAD ESPECIAL: “Planta una bellota en Sierra Espuña”
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 siembra de
semillas en el vivero de Huerta Espuña, que en el futuro formarán parte de este Espacio
Natural Protegido.
Horario: de 10:00 a 13:30 horas.
Detalles de la ruta: recorrido de 1’5 kilómetros. Dificultad baja.
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el 968 431 430 a partir del 11 de octubre.
Edad recomendada a partir de 3 años.
Actividad en colaboración con la Asociación Meles.

NOVIEMBRE

Domingo 11 de noviembre – RUTA GUIADA: “Descubre el Estrecho de Bolvonegro”
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?
Horario: 10:00 a 13:30 horas.
Detalles de la ruta: recorrido de 6 kilómetros. Dificultad media-baja.
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el 968 847 510 a partir del 11 de octubre.
Edad mínima recomendada 8 años.

Sábado 17 de noviembre – RUTA GUIADA: “El camino del oro blanco”
Caminaremos por los paisajes salineros descubriendo la importancia que ha tenido el “oro
blanco” para los seres vivos que habitamos el Parque Regional, desde la antigüedad hasta el
día de hoy. Además, tendremos el privilegio de entrar en las instalaciones de Salinera Española,
junto a las famosas montañas de sal.
Horario: de 10:00 a 13:00 horas.
Detalles de la ruta: recorrido de 5 kilómetros (ida y vuelta). Dificultad baja.
Observaciones: Es necesaria inscripción previa en el 968 178 139 a partir del 17 de octubre.

Sábado 24 de noviembre – RUTA GUIADA: “Plantas de leyenda”
Descubre las leyendas de los árboles y arbustos más representativos del Parque Regional de
Calblanque.
Horario: de 11:00 a 12:30 horas.
Detalles de la ruta: recorrido de 1 kilómetro. Dificultad baja.
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el 968 228 984 a partir del 24 de octubre.

Domingo 25 de noviembre – ACTIVIDAD ESPECIAL: “Los habitantes del jardín”
Disfruta conociendo a los animales y plantas que encontramos en el jardín botánico
Arboretum, poniendo nuestra atención en lo que pasa normalmente desapercibido y jugando a
investigar el mundo de lo pequeño.
Horario: 10:30 a 13:30 horas.
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el 968 847 510 a partir del 25 de octubre.
Recomendado para público familiar, edad mínima 6 años.

DICIEMBRE
Todo el mes de diciembre – ACTIVIDAD ESPECIAL: “Yincana En busca del tesoro”
Recoge tu mapa del tesoro en el Centro de Visitantes “Las Cobaticas” y conviértete en un
auténtico pirata siguiendo las pistas que te llevarán hasta los tesoros que nos da la naturaleza.
Al finalizar podrás obtener un obsequio mostrando las soluciones.
Horario: en el horario de apertura del Centro de Visitantes hasta 30 minutos antes de la hora
de cierre.
Detalles de la ruta: recorrido de 3,3 kilómetros (sólo ida) y tiempo estimado de 50 minutos
(sólo ida). Dificultad baja.
Observaciones: No es necesaria inscripción previa.

Todo el mes de diciembre – ACTIVIDAD ESPECIAL: “El árbol de los deseos”
Acércate al Centro de Visitantes y Gestión Ricardo Codorníu y decora nuestro árbol con
deseos y buenas acciones para mejorar el medio ambiente. Tras la Navidad, todas las
aportaciones podrás verlas en nuestras Redes Sociales.
Horario: en horario de apertura del Centro de Visitantes hasta 30 minutos antes del cierre.
Lugar: Centro de Visitantes y Gestión Ricardo Codorníu.
Observaciones: Actividad accesible para personas con movilidad reducida.

Domingo 2 de diciembre – JORNADA MICOLÓGICA: “Conoce el misterioso reino de las
setas de Sierra Espuña”
Tras una charla impartida por Fernando Sánchez, experto micólogo, en la que nos hablará
sobre el maravilloso mundo de los hongos, se realizará una salida de campo para reconocer y
recolectar especies de setas de Sierra Espuña. Al finalizar, existe la posibilidad de realizar una
degustación en un restaurante del Parque.
Horario: de 9:45 a 13:45 horas (con degustación hasta las 15:00 horas aproximadamente).
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el 968 431 430 a partir del 2 de noviembre.
Destinada a mayores de 6 años.
Para la salida de campo es recomendable traer cesta, navaja y brocha, ya que
son utensilios básicos para la recolección de setas.
Se precisará vehículo porque las distintas actividades de la jornada no son en
el mismo lugar.
Por motivos meteorológicos (ajenos a la organización), es posible que no se
encuentre ninguna seta en la salida organizada.

CENTROS
DE
VISITANTES
PUNTOS DE INFORMACIÓN

Y

Puedes visitar todos los Centros de Visitantes y Puntos de Información de forma libre.
o Centro de Visitantes y Gestión “Ricardo Codorníu”: Tel. 968 43 14 30
o Centro de Visitantes “Las Salinas”: Tel. 968 178 139
o Centro de Visitantes “El Valle”: Tel. 968 84 75 10
o Centro de Visitantes “Las Cobaticas”: Tel. 968 228 984
o Punto de Información “Cañaverosa”: Tel. 626 05 54 59 / 968 84 75 10
HORARIO
(Excepto Punto de Información de Cañaverosa abierto sólo sábados y domingos de 10:00 a 15:00h)

15 de JUNIO al 15 de SEPTIEMBRE
Lunes

Martes

Cerrado

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

9:00 a 15:30h
16:30 a 19:30h

9:00 a 15:30h

Domingos y
Festivos
9:00 a 15:30h

16 de SEPTIEMBRE al 14 de JUNIO
Lunes

Martes

Cerrado

Miércoles

Jueves

Viernes

9:00 a 14:00h
15:00 a 17:30h

Sábado

Domingos y
Festivos
9:00 a 15:30h

VISITAS CENTRO DE RECUPERACIÓN DE FAUNA
Fines de semana y periodos vacacionales
Duración aproximada: Una hora y media.
Observaciones: Consultar fechas y horarios disponibles en el teléfono
968 847510.

