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PARA MÁS INFORMACIÓN
Centro de Visitantes “Las Salinas”
(Avenida de Las Salinas s/n San Pedro del Pinatar)
Teléfonos: 968 17 81 39 // 649 22 73 95
Correo electrónico: infosanpedro@carm.es
www.murcianatural.carm.es
Parque Regional
Salinas y Arenales de
San Pedro del Pinatar
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Longitud: 11,9 km
“Senda de los Tarays”
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Longitud: 3,8 km
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Longitud: 4 km
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La diversidad de especies de flora y fauna, junto con las actividades tradicionales en armonía
con el entorno, como la pesca en “Las Encañizadas” y la explotación salinera, convierten a este
espacio natural protegido en un ejemplo de desarrollo sostenible.
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El Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar es un humedal de importancia
internacional por ser lugar de nidificación y descanso para numerosas especies de aves. Se
localiza entre los municipios de San Pedro del Pinatar y San Javier y cuenta con una extensión
de 856 hectáreas, entre las que incluye 6 km de costa mediterránea.
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Disfruta de este Parque Regional recorriéndolo
a través de sus tres senderos señalizados

Sendero de “Las Encañizadas” (PR-MU 65)

Esta senda rodea la “Charca de El Coterillo”, creada para la conservación del fartet, un
pez exclusivo del litoral español que se encuentra en peligro de extinción. Descubre la
diversidad de aves que alberga este espacio natural desde el observatorio situado al inicio
del recorrido. A partir de este punto, un mosaico de colores y caprichosas formas te muestran
las adaptaciones de la vegetación a las extremas condiciones del entorno. Más adelante, el
rojo de las plantas del saladar se mezcla con el verdor de los retorcidos pinos abatidos por
el viento. Antes de llegar a la Playa de la Torre Derribada observa las dunas, un bello paisaje
cambiante, muy sensible a la acción humana. Ya en la playa, disfruta de un agradable paseo
por la orilla del mar. En ella encontrarás los restos de posidonia, una planta marina que limpia
nuestras aguas y conserva la arena de nuestra costa.

Senda de “Los Tarays” (Tramo del GR 92)
Tipo: Lineal		
Distancia:1,3 km.
Duración: 20 minutos aproximadamente (sin paradas) Dificultad: Baja

Esta senda conecta El Mojón, el punto más al norte del Parque Regional, con el Centro de
Visitantes “Las Salinas”. Pasea entre árboles “mágicos” mientras sigues el curso del agua
menos salada de este espacio natural. A través de las alargadas cañas que crecen en los
márgenes del agua, puedes observar algunos de sus coloridos habitantes de pico y plumas.
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Edición 2018. Por favor recicla este material después de su uso. Impreso en papel reciclado.

Inicio y final: Aparcamiento de Coterillo
Tipo: Circular
Distancia: 3,8 km.
Duración: 1 h. aproximadamente (sin paradas) Dificultad: Fácil

Inicio y final: Centro de Visitantes ”Las Salinas”
Tipo: Circular
Distancia: 11,9 km.
Duración: 3 h. aproximadamente (sin paradas) Dificultad: Media

En este itinerario puedes descubrir los diferentes paisajes del Parque Regional: carrizal,
charcas salineras, saladar, pinar, dunas, playas y “Encañizadas”. El recorrido comienza junto a
la densa vegetación de cañas (carrizal), que se extiende sobre el canal de agua que rodea las
salinas. La senda continúa entre las charcas calentadoras del circuito salinero, donde puedes
observar las numerosas especies de aves acuáticas que residen y visitan este espacio natural.
A medida que avances, dejarás a tu lado los rojos colores del saladar y el pinar de caprichosas
formas que consolida la arena de las dunas. Antes de llegar al puerto, las rosadas charcas
cristalizadoras te dan la bienvenida a las instalaciones salineras, rodeadas por montañas de
sal que se cosechan cada año. Tras pasar el puerto, continúa con un agradable paseo por la
orilla de las Playas de la Llana. Al llegar al final de estas playas, gira a la derecha para observar
“Las Encañizadas”, comunicación natural de las aguas del Mar Menor y el Mar Mediterráneo
y ejemplo de pesca artesanal sostenible. Finalmente, un paseo flanqueado por dos antiguos
molinos salineros te devolverá hasta el punto de partida, pasando por los populares “baños
de lodo”, a los que se les otorgan propiedades terapéuticas.

EN TU VISITA NO OLVIDES...
Transitar por las pasarelas y sendas
autorizadas, nunca por las frágiles dunas.

Respetar la fauna y la flora, no está
permitida su recolección.

Llevar atada a tu mascota. La normativa
municipal no permite su presencia en
playas.

Llamar al 112 si encuentras algún
ejemplar de fauna herido o muerto.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa

Sendero de “El Coterillo”(SL-MU 9)

