
SHOWCOOKING 

SHOWCOOKING “EL MAR MENOR EN SU VERSIÓN MÁS DULCE” 
A cargo de Patricia Pérez – Panadería José Antonio 
Fecha: Martes 27 de Julio 
Hora: 20 h     
Lugar: Parque del Mojón    
Máximo: 50 personas
Duración:  1,5 horas 
Inscripciones: 7 dias antes de la fecha indicada, desde el 20 de julio
Para  participar:  enviar  al  correo gastronomia@sanpedrodelpinatar.es
nombre completo, DNI y teléfono. Se enviará correo de confirmación.

Patricia  Pérez  mantiene  viva  la  llama  de  esta  empresa  familiar  en  su
tercera generación. Ha posicionado su negocio a nivel regional aportando
un valor  añadido en  la  especialización y  profesionalización y  servicio.

Proyecta una imagen fresca,divertida e innovadora en sus piezas creativas dulces vinculando el entorno
del Mar Menor y  San Pedro del Pinatar como paraíso salado y dulce al mismo tiempo. Creaciones como
el langostino del Mar Menor de chocolate, y otros animales marinos de la laguna como caballitos de
mar, tortugas o estrellas de mar) son los protagonistas de sus escaparates y de los talleres que realiza
para los más pequeños de la casa. Un taller en el que nos acompañará la Mascota MINGO.

CONCIERTOS

40 PLAYA POP
La  organización  ha  decidido  aplazar  este  evento  debido  a  la  evolución
epidemiológica en el municipio.
 Próximamente se anunciará la nueva fecha del evento
Las entradas adquiridas hasta ahora tendrán validez para la nueva fecha o se
podrán devolver. 

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



MERCADILLO DE ARTESANIA FLAMENCO MARKET

FLAMENCO MARKET
Fecha: Todos los viernes de julio y agosto
Hora: Desde las 19 h.
Lugar: Puerto Marina de las Salinas.
Diseño, moda, artesanía, teatro, actuaciones musicales, actividades infantiles, todo
acompañado de la mejor gastronomía del puerto. 
Información:  968 18 28 80   https://es-es.facebook.com/puertomarinadelassalinas/ 

EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN DUAL “PAISAJES, FORMAS Y COLORES”
Autores: Isabel Mofort y Regino Ortega
Fecha: Hasta el 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

EXPOSICIÓN “BESTIARIO”
Autor:  Ismael Cerezo
Fecha: Hasta el 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.

TREN LANZADERA A LAS PLAYAS DEL MEDITERRÁNEO

Las playas de Torre Derribada y de La Llana se encuentran dentro de un
Parque Regional,  por ello,  la  Dirección General  de  Medio  Natural,  en
colaboración  con  el  Ayto,  han  puesto  en  marcha  un  servicio  de
transporte gratuito para mitigar los impactos ambientales derivados de
la elevada presión antrópica en periodo estival.
Disfruta de la playas y olvidate del coche.
Horario hasta el 29 de agosto
De  lunes  a  domingo, de  11 a 14  y de  16 a 20 h.
Salidas cada 30 minutos aproximadamente. 

 Precio: gratuito.  Los  visitantes pueden dejar  su vehículo en el  parking gratuito
junto a la entrada del Parque Regional.
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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. 
Lunes  de  9.30  a  12.30  h. Visita  a  las  playas  de  La  Llana  y  Torre
Derribada
Viernes de 11 a 13 h. Charlas para conocer la historia de las salinas
Sábados de 9.30 a 12.30 h. Visita Flamenca: observación de aves

Domingos de 9.30 a 13.30 h. Ruta en bici de molino a molino
Consultar calendario, mas información e inscripción previa en:  https://lifesalinas.es/educacion/

ACTIVIDADES PARQUE REGIONAL SALINAS Y ARENALES DE SAN PEDRO

que acaban en la naturaleza. Colaborando en su cuidado podrás llevarte un pequeño obsequio.
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MOCHILA ACTIVIDADES ESPACIOS NATURALES REGIÓN DE MURCIA
Siente el verano con la nueva mochila de actividades para los meses de
julio,  agosto  y  septiembre.  Podrás  ver  todas  las  actividades  que  se
realizarán  en  los  diferentes  Espacios  Naturales  Protegidos,  siempre
atendiendo a las medidas de seguridad frente al Covid-19.
Las inscripciones son online: 
https://murcianatural.carm.es/c/document_library/get_file?
uuid=5b7b77bf-7705-4cd4-a5ea-d853b733a9da&groupId=14 

NATURALMENTE CONECTADOS 
En este enlace puedes descargar la revista “Naturalmente Concetados” que en esta ocasión
incluye un  interesante  articulo  sobre  los  mitos  y  supersticiones  de  la  sal   además  de
pasatiempos infantiles e información sobre los Espacios Naturales de la Región de Murcia.
https://murcianatural.carm.es/c/document_library/get_file?uuid=89e01951-485a-4688-
a053-98ac9f311266&groupId=14 

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  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     

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
  

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



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.
Más info: 
https://www.sanpedrodelpinatar.es/turismo/documentacion-

electronica-de-turismo/ 

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.

TREN TURISTICO COCO LOCO

TREN TURISTICO COCO LOCO
Salida desde la Explanada de Lo Pagán (Feria) 
Parada en el Molino Quintín
Horario: A partir de las 20.30 h.
Precio: 2,5  euros (niños menores de 2 años no pagan)

MUSEOS

MUSEO MUNICIPAL PALACIO BARÓN DE BENIFAYÓ
Edificio del siglo XIX construido como residencia de D. Julio Falcó D´Adda, Barón
de Benifayó y popularmente conocido como la Casa de la Rusa. Alberga en su
interior  salas  dedicadas  a  la  arqueología  y  etnografía  asi  como  diversas
colecciones como por ejemplo de juguetes antiguos y material cinematográfico
y una sala de exposiciones temporales.
Dirección: Avda de Orihuela s/n
Horario de verano: de martes a sábado de 8.30h a 14.30 h. 
Festivos y lunes cerrado.  
Mas información: 968 187 596
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MUSEO DEL MAR  
Ubicado en la primera planta de un edificio, es un polo de difusion   de la
historia y de la tradición marinera y pesquera de San Pedro del Pinatar y de la
Comarca del Mar Menor. 
Alberga colecciones de caracolas marinas, dentaduras de peces y caparazones
de moluscos; maquetas de barcos y de artes de pesca; fotografías, aparejos
de pesca, nudos marineros, etc. 

Dirección: C/ Lorenzo Morales, 1 Edificio Hogar del Pescador, 1ª planta
Horario de verano: de martes a sábado de 10 a 13 horas.
Mas información: museodelmarsanpedro@gmail.com o al WhatsApp al tel. 606 120 842

CINE DE VERANO

CINE DE VERANO ACAPULCO
Direccion: C/ Queipo de Llano, 16 (junto a iglesia Ntra. Sra. del Carmen)
Tel. 637 613 883
Consultar cartelera: https://www.facebook.com/CineAcapulco 

ACTIVIDADES  DEPORTIVAS

PISCINA MUNICIPAL DE VERANO
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

ESCUELA DE VERANO CENTRO DE ACTIVIDADES NÁUTICAS
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/ 
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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

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/ 

CAMPAÑAS COMERCIALES

COMPRA CONTRA RELOJ
Realiza compras superiores a 10€ en los comercios adheridos a la campaña. En
dichos  comercios  te  deberán  sellar  uno  de  nuestros  folletos  que  podrás
encontrar en los propios establecimientos o en el  Ayuntamiento. ¡Mínimo 4
establecimientos diferentes!
Tienes hasta el 29 de agosto para realizar todas las compras que quieras 
¡Anímate!
El sorteo se realizará el 2 de septiembre y la compra contrarreloj al día 
siguiente (3 de septiembre)

“QUEREMOS QUE VUELVAS”
Campaña promovida por el  Ayto  y  los  chiringuitos de la  localidad en la  que se
sortearán cinco fines  de  semana con noche de hotel,  además de 10 comidas o
cenas en los establecimientos adheridos.
Fecha: desde el 10 de julio al 31 de agosto
Los chiringuitos adheridos entregarán a sus clientes, por cada consumición de más
de 5 euros, una papeleta con la que entrarán en el sorteo de estos premios.
Participan:  Los chiringuitos La Pinada, Campoamor, El  Kiko, Calisto, kiosco Rocio,

Kiosco Bitakora y Churros y chocolate Víctor.
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“TU SONRISA NOS IMPORTA”
En  la  campaña  comercial  "Tu  sonrisa  nos  importa"  los  establecimientos
adheridos (Hotel Traiña,  Aparthotel  Bahia,  Hotel Lodomar,  Hotel  Thalasia,
Hotel  Neptuno,  Hotel  Alaska,  Hotel  Paloma y  Apartamentos  Sol  y  Lodo),
repartirán  durante los meses de julio y agosto entre sus clientes postales
con una imagen turística de la localidad y un número con el que entrarán en
el  sorteo  de  seis  escapadas  gastronómicas  (una  noche  de  hotel  con
desayuno y una comida o cena). 

Fecha: hasta el 31 de agosto. (Sorteo el 8 de septiembre).
Más información: Concejalia de Comercio
https://www.facebook.com/compras.sanpedro/?ref=br_rs 

PROXIMOS EVENTOS

RUTA CULTURAL “HISTORIAS Y LEYENDAS DEL MAR MENOR”
Fecha: 31 de julio
Salida: Puesto de Cruz Roja, frente al Molino Quintín
Aportación  voluntaria  destinada  a  la  adquisición  de  una  obra  de  arte  pictorica
original de la Casa de la Rusa de principios del siglo XX.
Reservas: amigosdelosmuseospinatar@gmail.es 
Whassap: 695 265 269
Fila 0 LAEC: ES64 3005 0069 9822 3111 Concepto: Claboración AMM

OTRAS ACTIVIDADES 

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/ 
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*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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