
TREN LANZADERA A LAS PLAYAS DEL MEDITERRÁNEO
El Parque Regional viene sufriendo, en los últimos años, una elevada presión
antrópica  en  periodo  estival,  dando  lugar  a  aparcamientos  en  zonas  no
permitidas produciendo una afección importante a la flora y molestias a la
fauna. 
Por ello, la Dirección General de Medio Natural, en colaboración con el Ayto,
han puesto en marcha este servicio de transporte gratuito para mitigar los
impactos ambientales.

Horario del Tren Lanzadera para el transporte de visitantes a las  playas de La
Llana y Torre Derribada: Del 2 de julio al 29 de agosto
De lunes a domingo, de 11 a 14 y de 16 a 20 h.
Precio: gratuito
Los visitantes podrán dejar su vehículo en el parking gratuito junto a la entrada
del Parque Regional.

ACTIVIDADES PROYECTO LIFE SALINAS

El Proyecto LIFE Salinas  desarrolla esta campaña de educación ambiental con
actividades gratuitas adaptadas a todos los públicos y edades, en español o
inglés
Charlas, talleres, juegos y visitas guiadas para descubrir toda la biodiversidad
del  Parque  Regional,  la  historia  de  la  producción  salinera,  las  increíbles
propiedades de la sal, cómo afecta el cambio climático al espacio protegido y
cuáles  son  las  acciones  del  proyecto.   Hay  cuatro  tipos  de  visitas  guiadas,
adaptadas a todas las edades. 
Mas información e inscripción previa en:  https://lifesalinas.es/educacion/

PRESENTACIÓN LIBRO

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EL REGRESO Y EL ÁNGEL” 
Autor: Jose Luis Sorlí
Fecha: viernes 02 de julio
Hora: 21 h.
Lugar: Museo municipal Palacio Barón de Benifayó (Avda de Orihuela s/n)

INFORMACIÓN TURÍSTICA 968 182 301
Más información en www.sanpedrodelpinatar.es



ACTOS FIESTAS PATRONALES 
Puede consultar el programa de fiestas íntegro en:
https://www.facebook.com/ayuntamientosanpedro/photos/pcb.4015885381831497/4015881841831851/ 

OFRENDA DE FRUTOS AL SANTO PATRÓN “SAN PEDRO APÓSTOL”
Por motivos de seguridad, no se realizará el desfile para la ofrenda. Durante la tarde, la 
imagen del patrón estará situada en la Plaza de la constitución para que quien lo desee 
pueda realizar la ofrenda de frutos y alimentos no perecederos.
Fecha:  Lunes 28 de junio  Hora:  de 19 a 22 h.
Lugar: Plaza de la Constitución

CONCIERTO DE LOS HAPPYS
Con Antonio Hidalgo. Nuevo espectáculo: Volare tu? Volando voy!
Fecha:  Lunes 28 de junio  Hora:  22.30 h.
Lugar: Recinto de Fiestas (C/ Alcalde Jose Mª Tárraga)
*Recogida de invitaciones una hora antes del espectáculo en taquilla.

FESTIVIDAD DE SAN PEDRO. SOLEMNE MISA EN HONOR AL SANTO PATRÓN
Imposición de medallas a los nuevos cofrades de la Hermandad de San Pedro Apóstol.
Fecha:  Martes 29 de junio  Hora: 10.30 h.
Lugar: Iglesia de la Stma Trinidad

 MISA HUERTANA
Cantada por la Rondalla de Pulsoi y Pua de la Peña El Caldero. Imposición de medallas a los 
nuevos cofrades de la Hermandad de San Pedro Apóstol.
Fecha:  Martes 29 de junio   Hora: 20 h.
Lugar: Iglesia de la Stma Trinidad

TRADICIONAL CONCIERTO DEL DÍA DE SAN PEDRO
A cargo de la banda de música municipal “Unión Musical”. Banda invitada “Unión 
Musical Horadada”
Fecha:  Martes 29 de junio  Hora:  22 h.
Lugar: Recinto de Fiestas (C/ Alcalde Jose Mª Tárraga)
*Recogida de invitaciones en: Museo Barón de Benifayó, Casa de Cultura, Concejalía de 
Cultura (Ayuntamiento) o en la Biblioteca de Lo Pagán.

CASTILLO AEREO DE FUEGOS ARTIFICIALES
Fecha:  Martes 29 de junio
Hora:  00 h.
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NATURALEZA

MIERCOLES TORTUGUEROS
Cada miercoles de 7 a 9 de la mañana buscaremos huellas y rastros de intentos de
cria de tortuga boba (caretta caretta)
Lugar: Playas de la Llana
Para participar envia un correo a: pinatarnatura@gmail.com 

CENTRO DE VISITANTES  LAS SALINAS 
Te recomendamos visitar el Centro de Visitantes "Las Salinas" donde se ofrece
una primera aproximación al conocimiento de los valores naturales, culturales y
sociales del Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar. En él
encontrás material divulgativo sobre senderos, áreas recreativas, observatorios
de fauna y playas, entre otros. 
Horario: 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.). Dirección: Avda. de las Salinas, s/n(junto a rotonda de

los flamencos). Tel. 968 178 139  Email: infosanpedro@carm.es  web: http://www.murcianatural.carm.es
  

YINCANAS FOTOGRAFICAS POR LOS ESPACIOS NATURALES 
DE LA REGIÓN DE MURCIA
¿Te  apetece  dar  un  paseo  y  a  la  vez  conocer  algunos  de  los
valores  naturales  y  culturales  de  los  Espacios  Naturales  de  la
Región  de  Murcia?  Participa  en  una  serie  de  yincanas  que  la
Dirección General del Medio Natural ha
preparado.
¿Te animas? 

Te proponemos las yincanas del PR Salinas y Arenales de San Pedro: Sendero
de Coterillo y Sendero de las Encañizadas.
 https://bit.ly/37I8y8Z 
 https://bit.ly/3nUba9v 
Y las de otros Espacios Naturales de la Región de Murcia:
Reserva Natural Cañaverosa:    https://bit.ly/3plT6W5 
Parque Regional de Calblanque: https://bit.ly/38qOC9N       https://bit.ly/3nFY9Ac   
Parque Regional de Sierra Espuña: https://bit.ly/3hdXFP9 
Parque Regional El Valle y Carrascoy: https://bit.ly/3aDppLR     
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RUTAS AUTOGUIADAS POR SAN PEDRO DEL PINATAR

“QUEREMOS RUTEARTE”
En San Pedro del Pinatar "Queremos Rutearte", por ello, te
proponemos 11 rutas para que conozcas nuestra localidad.

En los QR que verás en los principales recursos turísticos
del municipio podrás descargar un vídeo y un itinerario en
Google Maps para que no te pierdas ningún detalle de
cada una esas rutas.

CONCURSO HISTORIAS CULTURALES

Durante el mes de junio se presentarán tres historias culturales en las redes
sociales de la Concejalía de Cultura. Cada lunes se publicará la primera parte
de estas historias  y se planteará una pregunta. 
Los  75  primeros  participantes  que  contesten  correctamente  a  la  pregunta
tendrán premios directos. 
Cada viernes se resolverá el misterio en la emisión de la segunda parte de
cada video.
Además las personas que compartan estos videos participarán en un sorteo
semanal de 10 visores 3D para el móvil  y de 10 altavoces bluetooth. 

Más información: Concejalia de Cultura: Tel. 968 18 06 00 extensión 1303
Puedes consultar las bases del concurso en: https://www.sanpedrodelpinatar.es/cultura/34925/ 

EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN: “EL PIMENTÓN EN LA REGIÓN DE MURCIA. ENVASES Y EMBALAJES
ANTIGUOS”
Uno de los oficios más importantes de la historia local,  junto con la industria
salinera , la pesca y las fábricas de chocolates y de conservas. 
Fueron varias las empresas relacionadas con el pimentón que se instalaron en la
localidad, creando puestos de trabajo. (Fuster, Reverte, Ballester y Oleorresinas
Mar Menor). 
Lugar: Museo municipal Palacio Barón de Benifayó (Avda de Orihuela s/n)
Fecha: Hasta el 30 de junio
Horario de  visita:  de  martes  a  sábado  de  8.30h  a  14.30  h.  Festivos  y  lunes
cerrado. Mas información: 968 187 596
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FERIA DE ATRACCIONES Y MERCADILLO DE ARTESANIA

Ya se encuentran instalados en la Explanada de Lo Pagán y en el Parque del Mar-
SS  MM  Reyes  de  España  la  feria  de  atracciones  infantiles  y  el  tradicional
mercadillo “hippy” de cada verano.

ACTIVIDADES  DEPORTIVAS

ESCUELA DE VERANO CENTRO DE ACTIVIDADES NÁUTICAS
Inicio: lunes 28 de junio
A partir de 4 años
Actividades: windsurf, vela ligera, barco escuela, paddle surf, big paddle surf, dragon
boat,  kayak,  natación,  bodyboard,  taller  de  nudos,  taller  medioambiental,
navegación... 
Lugar: Centro de Actividades Náuticas  Plazas limitadas. Grupos reducidos
Más información: 635 315 247  seaworldcan@gmail.com 
https://www.facebook.com/Centro-de-Actividades-N%C3%A1uticas-de-San-Pedro-

del-Pinatar-425517997611770/ 

PISCINA MUNICIPAL DE VERANO
desde el 20 de junio hasta el  20 de septiembre la piscina municipal abre sus
puertas. 
Horario: sábado, domingo y festivos de 12 a 21 h. 
Laborales de 12 a 20 h. 
Más información: 968 182 471

CAMPUS DE VERANO
La Concejalía de Deportes San Pedro del Pinatar, junto a clubes y centros
deportivos ofrece más de 350 plazas para niños en 12 escuelas y campus durante
los meses de julio y agosto. 
Mas información: Polideoportivo municipal tel. 968 182 471
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CAMPAÑA COMERCIAL 

CAMPAÑA COMERCIAL “VEN, COMPRA Y VIVE NUESTRAS FIESTAS”
Fecha: hasta el 18 de julio
En  los  establecimientos  adheridos  a  la  campaña  habrá  sobres  sorpresa  que  se
entregarán a los clientes por una compra en el local igual o superior a 5€.
Además, en cada local habrá un flamenco decorativo, los clientes que lo encuentren,
entrarán en  tres sorteos de 100 euros,  realizando un envío de una fotografía del
escaparate con el  flamenco  a  comercio@sanpedrodelpinatar.es  También,  los que

presenten más de la mitad de las fotografías con el flamenco, se realizará otro sorteo de 50 euros.
El sorteo de las fotografías de los escaparates se realizará el 23 de julio y los clientes que obtengan el
premio tendrán hasta el 6 de agosto para canjearlo. Mas información: comercio@sanpedrodelpinatar.es
https://www.facebook.com/compras.sanpedro/? ref=br_rs  

CICLOTURISMO

SAN PEDRO DEL PINATAR DESTINO CICLING FRIENDLY
Os  proponemos  varias  rutas  de  diferente  recorrido  y  dificultad  para  visitar  el
municipio y conocer los alrededores sobre dos ruedas. 
Los  usuarios  cicloturistas  enen  a  su  disposición  un  mapa  de  10  ciclorutas  de
diferentes niveles y  modalidades, visitando los rincones más emblemá cos en  la
zona, como el Parque Regional de las Salinas y Arenales, algunos de los puertos de
montaña más significativos de la Región de Murcia, o el tramo de la ruta Eurovelo 8
que los cicloturistas de larga distancia pueden disfrutar por tierras murcianas 
Puedes descargar el folleto en PDF en:
https://www.sanpedrodelpinatar.es/turismo/documentacion-electronica-de-turismo/ 

PROXIMOS EVENTOS

EXPOSICIÓN DUAL “PAISAJES, FORMAS Y COLORES”
Autores: Isabel Mofort y Regino Ortega
Fecha: Del 07 al 31 de julio
Inauguración: sábado 07 de julio a las 21 h.
Lugar: Museo municipal Palacio Barón de Benifayó (Avda de Orihuela s/n)
Horario de visita: de martes a sábado de 8.30h a 14.30 h. Festivos y lunes cerrado.
Mas información: 968 187 596
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EXPOSICIÓN “BESTIARIO”
Autor:  Ismael Cerezo
Fecha: del 09 al 31 de julio
Inauguración: 09 de julio a las 20.30 h.
Lugar: Espacio de arte de la Casa de Cultura (C/ Alcalde Julio Albaladejo)
Horario: de lunes a viernes de 09 a 14 h y de 16 a 21 h. Sábados de 09 a 14 h.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
El Renacer de la Bestia
Autor: Alberto Vicente Fernández
Fecha: 09 de julio
Hora: 19.30 h.
Aforo limitado Para reservar enviar whatsapp 607574775 indicando nombre, dos
apellidos, DNI y numero de telefono de contacto de cada uno de los asistentes.
Lugar: Salón de actos de la Casa de Cultura (C/ Alcalde Julio Albaladejo)

VIII TALLER DE BIOMEDICINA Y CALIDAD DE VIDA (ONLINE)
Fechas de inscripción: hasta el 06 de julio 
Fechas de realización: del 13 al 15 de julio
Lugar: Online. Aula Virtual de la UMU
Precio: 85 €
Este taller tiene carácter científico-sanitario sobre hábitos saludables y calidad de
vida de la mano de especialistas en cada uno de los aspectos tratados. 
Dirigido a: Estudiantes de las titulaciones de Biología,  Biotecnología, Bioquímica,
Farmacia, Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Psicología, profesionales del ámbito
sanitario o cualquier persona interesada en el tema. 

OTRAS ACTIVIDADES 

VII CONCURSO DE MICRORELATOS LA SAL
La  Concejalía  de  Cultura,  a  través  de  la  Biblioteca  Municipal  y
Salinera  Española  Gourmet  convoca  el  VII  Concurso  de
Microrrelatos  La  Sal". con  el  objeto  de  fomentar  y  premiar  el
espíritu creativo y literario de todo aquel que quiera participar, así
como la puesta en valor de la industria salinera a lo largo de los
siglos en nuestro municipio. 
Si  te gusta escribir  puedes participar hasta el  próximo 5 de julio
Consulta las bases:  https://wp.me/padPxB-94t 
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I CERTAMEN LITERARIO DE RELATO CORTO “DESCUBRE EL MAR MENOR”
El Museo del Mar perteneciente a la Cofradía de Pescadores de San Pedro del
Pinatar  convoca  el  1º  certamen  literario  de  relato  corto  “Descubre  el  Mar
Menor”.
Fecha de cierre: 1 de octubre del 2021
Premio: Un fin de semana para dos personas en el Hotel Traíña, y una comida
para dos personas en el restaurante Hogar del Pescador.
Los trabajos se remitirán a: museodelmarsanpedro@gmail.con
Más información: 606 120 842 
https://www.facebook.com/Museo-del-mar-363759527103777/ 

*La Concejalía de Turismo no se hace  responsable  de los cambios que pudieran  producirse  en las distintas actividades. Si desea recibir vía email la “Agenda
Semanal” con los distintos eventos que tienen lugar en San Pedro del Pinatar, póngase en contacto con nosotros a través de turismo@sanpedrodelpinatar.es  

También puede consultar la agenda semanal en:   Concejalía de Turismo – San Pedro del Pinatar
Si NO desea recibir más comunicaciones con esta información, puede darse de BAJA mandando un email a turismo@sanpedrodelpinatar.es 
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