
HORARIOS LUGARES DE INTERÉS  SAN PEDRO DEL PINATAR 

NOMBRE CONTENIDO DIRECCION HORARIO INVIERNO HORARIO VERANO

CENTRO DE
VISITANTES/

PARQUE REGIONAL
SALINAS Y

ARENALES DE SAN
PEDRO

Fotografías sobre los diferentes ecosistemas del 
Parque, unidades didácticas sobre su flora y fauna. 
Sala de proyecciones y observatorio de aves.

Avda. de las Salinas,
s/n Tel. 968 178 139 /

649 227 395

Del 16 septiembre al 14 de junio:
De martes a sábado de 9 a 14 

y de 15 a 17.30 h. 
Domingos y festivos de 9 a 15 h. 

Lunes cerrado

Del 15 de junio al 15 de septiembre:
De martes a jueves, domingos 

y festivos de 9 a 15 h.
Viernes y sábados  de 9 a 15 y de 16 a

19.30 h.
Lunes cerrado

COLECCIÓN- MUSEO
DEL MAR

Colecciones de caracolas marinas, caparazones de 
moluscos, miniaturas de arte de pesca típicas, 
colecciones de nudos y mapas cartográficos, etc…

C/ Lorenzo Morales, 1
Edificio Hogar del

Pescador, 1ª planta.
 Tel. 606 120  842

(NO accesible)

Desde el 17 de febrero de 2021
Mañanas: 
martes a sábado de 10 h. a 13 h.
Tardes: 
martes y jueves de 17 a 19 h.
Aforo máximo de 10 personas

Consultar en el tel. 606 120 842

FINCA DE SAN
SEBASTIÁN O CASA

DEL RELOJ

Siglo XIX. Estilo modernista. Se combinan 
elementos de origen diverso, el cuerpo superior es 
seudo-alpino y las superficies de derrames, son 
tejados de gran inclinación en las que se  abren 
ventanas abuhardilladas. BIC.

Ctra. Nacional 332
Tel. 968 182 406 Cerrado temporalmente Cerrado temporalmente

IGLESIA SAN PEDRO
APÓSTOL

Siglo XVIII. Barroco Levantino. De estructura 
tradicional de las edificaciones religiosas 
dieciochescas murcianas a base de dividir el 
interior en tres naves: la central más ancha que las 
laterales, con crucero y capillas a las naves
laterales.

Plaza de la
Constitución

Tel. 968 180 625

Cierre semanal los lunes Cierre semanal los lunes

MOLINOS DE
QUINTÍN Y
CALCETERA

Molinos salineros de dos tímpanos, construidos en 
el primer tercio del siglo XX para trasvasar agua 
desde los canales procedentes del Mar Menor 
hacia las balsas calentadoras de las salinas. BIC

Paseo de la Mota Acceso interior restringido
Sólo visita exterior

Acceso interior restringido
Sólo visita exterior

MUSEO MUNICIPAL
PALACIO BARÓN DE

BENIFAYÓ

Conocido popularmente como la “Casa de la 
Rusa”. Edificio del siglo XIX, neomudéjar y de 
grandes dimensiones con cuerpo central, dos 
torres almenadas y línea palaciega. Actualmente 
alberga colecciones arqueológicas, 
cinematográfica, etnográficas, de juguetes 
antiguos y sala de exposiciones temporales.

Avda. De Orihuela,
s/n  Tel. 968 187 596

Desde el 17 de febrero de 2021
Mañanas: martes a sábado  de

10 a 14 h.Tardes: martes y
jueves de 17 a 19 h. Domingo y

lunes cerrado.
Aforo máximo: 15 personas por

sala

De lunes a sabado de 09 a 14 h.

COLECCIÓN DE
MOTOS CLÁSICAS

EMILIANO
ESCUDERO CANO

Colección de más de 50 motos clásicas desde la 
década de los 50 a los 80.  Cuenta con paneles 
didácticos que dan a conocer la vinculación del 
motor en la localidad a través de las 
desaparecidas carreras de la Llana o la 
trayectoria de Emiliano Escudero y su relación 
con el mundo de la moto.

Batalla del Salado,3
Tel. 695 083 212 

Sábado de 10 a 13 h.
(Llamar para concertar visita)

Sábado de 10 a 13 h.
(Llamar para concertar visita)

*Recomendamos concertar visita previamente para confirmar horarios y restricciones de aforo. Imprescindible llevar mascarilla y usar gel hidroalcoholico.


