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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. 

 

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. 

                                            



 

ENERO 
 
 
 

Sábado 19 de enero – RUTA GUIADA: “Los Ambientes del Parque Regional” 
Explora la gran variedad de ecosistemas de Calblanque y descubre que Calblanque es mucho 
más que una playa. 

Horario: de 10:00 a 13:30 horas. 
Detalles de la ruta: recorrido de 5 kilómetros. Dificultad baja. 
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el 968 22 89 84. 

 
 
 
 

Domingo 20 de enero – 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-alta. 
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el 968 43 14 30. 

Edad mínima recomendada 12 años. 
 
 
 
 

Sábado 26 de enero – RUTA GUIADA: “Entre dos aguas” 
Camina entre las aguas del Mar Menor y las Salinas de San Pedro a medida que descubres los 
regalos que nos ofrece este entorno: sal, baños de lodo, gran variedad de aves acuáticas… 

Horario: de 10 a 13 horas. 
Detalles de la ruta: 2,5 km (ida y vuelta). Dificultad baja. 
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el 968 17 81 39. 

 
 
 
 

Domingo 27 de enero – RUTA GUIADA: “Senda de la Huertecica” 
Disfruta del bosque de ribera a través de una ruta circular por la Reserva Natural de 
Cañaverosa, en la que podrás conocer su diversidad de fauna y las maravillas que esconde el 
Río Segura. 

Horario: 10:30 a 13:30 horas. 
Detalles de la ruta: recorrido de 4,4 kilómetros. Dificultad media-baja. 
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el 968 84 75 10. 

Edad mínima recomendada 6 años. 
 



 

FEBRERO 
 

 
 

Todo el mes de febrero – TALLER: “Máscaras de animales silvestres”  
Crea y decora tu máscara de carnaval con tu animal preferido de la Reserva Natural de 
Cañaverosa. Cuando te la pongas sentirás tu lado más silvestre… ¡descúbrelo! 

Horario: sábados y domingos en el horario de apertura del Punto de Información hasta 30 
minutos antes del cierre. 

Lugar: Punto de Información de Cañaverosa. 
Observaciones: no es necesaria inscripción previa, el taller se realiza de forma autónoma por 

los participantes. 
 

 
 

Sábado 16 de febrero – RUTA GUIADA: “Barrancos de Gebas, un paisaje árido lleno de 
contrastes” 

Te proponemos conocer un paisaje espectacular lleno de contrastes. Paseando entre 
barrancos y cultivos podrás comprobar cómo el tiempo, el agua y el viento han dado forma a 
este valioso entorno único. 

Horario: de 09:15 a 13:30 horas. 
Detalles de la ruta: recorrido aproximado de 9 kilómetros. Dificultad media. 
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el 968 43 14 30 a partir del 16 de enero. 

Edad mínima recomendada 12 años. 
 

 
 

Sábado 23 de febrero – RUTA GUIADA: “Historia de un paisaje” 
Recorre el sendero del Cabezo de la Fuente y descubre cómo ha cambiado su paisaje a lo largo 
del tiempo. 

Horario: de 9:30 a 13:30 horas. 
Detalles de la ruta: recorrido de 8 kilómetros (circular). Dificultad media. 
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el 968 22 89 84 a partir del día 23 de enero.  

Edad mínima recomendada 10 años. 
 

 
 

Domingo 24 de febrero – RUTA GUIADA: “El misterio de los animales” 
Jugaremos a ser detectives investigando a los animales del Centro de Recuperación, pues hay 
un gran misterio por descubrir, ¿serás capaz de resolverlo? Anímate y ven a comprobarlo. 

Horario: de 10:30 a 13:30 horas. 
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el 968 84 75 10 a partir del 24 de enero. 

Edad mínima recomendada 7 años. 
 

RECUERDA estar atento a finales de enero, ya que 
programaremos más actividades con motivo de la Celebración del 
Día Mundial de los Humedales. 

 



 

MARZO 
 
 
 
 

Sábado 2 de marzo – RUTA GUIADA: “A cada paso una historia” 
Ven a descubrir el Parque Regional El Valle y Carrascoy. Paso a paso conocerás las historias de 
las que esta sierra ha sido testigo en el pasado. 

Horario: de 11:00 a 13:30 horas. 
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el 968 84 75 10 a partir del 2 de febrero. 

Edad mínima recomendada 8 años. 
 
 
 
 

Domingo 10 de marzo – RUTA GUIADA: “Explorando la Senda del Dinosaurio” 
Recorrido por la Senda del dinosaurio a través del cual podrás conocer diferentes elementos 
naturales y culturales ocultos entre el bosque de este Espacio Natural Protegido. 

Horario: de 10:30 a 13:00 horas. 
Detalles de la ruta: recorrido aproximado de 2 kilómetros. Dificultad baja. 
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el 968 43 14 30 a partir del 8 de febrero. 

Edad mínima recomendada 5 años. 
 
 
 
 

Domingo 31 marzo – RUTA GUIADA: “Nuestras vecinas las aves” 
Observa las aves que viven a tu alrededor y descubre sus fascinantes viajes migratorios. 

Horario: de 10 a 13 horas. 
Detalles de la ruta: 2,5 kilómetros (ida y vuelta). Dificultad baja. 
Observaciones: Necesaria inscripción previa en el 968 17 81 39 a partir del 1 de marzo. 

 
 
 
 

RECUERDA estar atento al mes de marzo, ya que programaremos más actividades con 
motivo de la Celebración del Día Internacional de los Bosques. 

 

 
 



 

CENTROS DE VISITANTES Y 
PUNTOS DE INFORMACIÓN 
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 17 81 39 

o Centro de Visitantes “El Valle”: Tel. 968 84 75 10 

o Centro de Visitantes “Las Cobaticas”: Tel. 968 22 89 84 

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 Miércoles Jueves Viernes Sábado 
Domingos y 

Festivos 

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

 

16 de SEPTIEMBRE al 14 de JUNIO 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
Domingos y 

Festivos 

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

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 84 75 10. 

 


