
 
EVENTOS DEPORTIVOS

I TROFEO PARAISO SALADO DE FUTBOL SALA
Se disputará en la modalidad de triangular y servirá para que el equipo
local, Zambú Club Fútbol Sala Pinatar, se presente ante la afición, un club
local militante en la segunda división b y que espera este año meterse en
los play off al final de temporada.
Fecha: Miercoles 1 septiembre
Hora: 20 h
Lugar: Pabellón Príncipe de Asturias (Avda de los Antolinos) 

EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN “AIRE, TIERRA Y MAR”
Autoras: Mª Luisa Martinez León y Mª Luisa Rufete Martinez
Fecha: hasta el 4 de septiembre
Lugar: Casa de Cultura (C/ Alcalde Julio Albaladejo, 16)
El Espacio de Artes de la Casa de la Cultura de San Pedro del Pinatar acoge esta
exposición conformada por 60 obras realizadas con diversas técnicas que son el
resultado de dos años de trabajo junto a diferentes cuerpos del ejército. 
Horario: de lunes a sábado de 9 a 13.30 h – de lunes a viernes de 16 a 20.30 h

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. 
Consultar  calendario,  mas  información  e  inscripción  previa  en:
https://lifesalinas.es/educacion/
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 PARQUE REGIONAL SALINAS Y ARENALES DE SAN PEDRO

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 hasta el 15 de septiembre: 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  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     

RUTAS AUTOGUIADAS POR SAN PEDRO DEL PINATAR

“QUEREMOS RUTEARTE”
En San Pedro del Pinatar "Queremos Rutearte", por ello, te proponemos 
varias rutas autoguiadas 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.
Puedes descargar este folleto en:  https://www.sanpedrodelpinatar.es/wp-
content/uploads/2021/08/FOLLETO-RUTAS_espanol.pdf 
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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/ 

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.  
Más información: 968 187 596

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: CERRADO POR VACACIONES del 1 al 15 de septiembre.
Mas información: museodelmarsanpedro@gmail.com o al WhatsApp al tel. 606 120 842
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CINE DE VERANO

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

PISCINA MUNICIPAL

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

OTRAS ACTIVIDADES

ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS
Un  lugar  donde  poder  desarrollar  tus  capacidades  artísticas  de  forma
multidisciplinar a través de diversas ramas artísticas como: Teatro, cine, danza,
música o artes plásticas entre otras.
Este  proyecto  tendrá  una  duración  de  nueve  meses,  comprendida  entre  los
meses  de  octubre  de  2021  y  junio  de  2022  con  capacidad  máxima  de  20
personas por grupo.

Los diferentes talleres artísticos se organizarán en las tardes de los martes y Jueves de 17:30 h a 21:30 h.
El horario dependerá de la edad del alumno y del nivel del mismo.
17:30 - 18:30 Edades de 6 a 8 años
18:30 - 19:30 Edades de 8 a 12 años
19:30 - 20:30 Adolescentes
20:30 - 21:30 Adultos
Lugar: Centro de Ocio y Artes Emergentes

Si te inscribes en la Escuela de Artes Escénicas entre el 13 y el 30 de septiembre, la matrícula será
gratuita. Descuentos de hasta un 25% para familiares directos.
Más información: Tel. 626 93 96 59
Intragram: @lahigueradelapocaverguenza 
Facebook: La Higuera de la Poca Vergüenza
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PROXIMAS ACTIVIDADES

DIDÁCTICA  DEL  TEATRO  Y  LA ESCRITURA  TEATRAL  (DRAMATURGIA  TEXTUAL,  CORPORAL,  VISUAL,
SONORA,...)  PARA  LA  ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  DE  LA  COMPETENCIA  BÁSICA:  APRENDER  A  SER
(ONLINE)
Mostrar el valor de la didáctica del teatro, con especial incidencia en la escritura teatral (DRAMATURGIA
TEXTUAL, CORPORAL, VISUAL, SONORA,...) aplicada en las aulas para el desarrollo del aprendizaje en la
competencia básica: Aprender a ser. 
Fechas de inscripción: hasta el 04/09/2021
Fechas de realización: del 11 al 18 septiembre
Precio público: 85 €
Dirigido a: Titulados en Educación y profesorado en general. Estudiantes universitarios, especialmente
de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, Artes Plásticas, Educación Social, Trabajo Social, Psicología,
Pedagogía,  Filología,  Filosofía,  etc.  así  como cualquier  persona interesada en la materia tanto en la
educación formal como en la no formal. 
https://www.um.es/web/unimar/cursos-y-actividades/curso?id=52023&curso=2021 

EDICIÓN DE VIDEOS PARA REDES SOCIALES  PARA LA PROMOCIÓN DE
HÁBITOS SALUDABLES EN JOVENES 
Taller  presencial  de  edición  de  contenido  para  redes  sociales  ya
disponible  con  JUVENTUD  PINATAR  Formación  práctica,  sencilla  y
certificada.  
Fechas: 14, 16, 21, 23 y 28 de septiembre. 5, 14, 19 y 26 de octubre
Duración: 20 horas
Información e inscripciones: www.formacionjuventud.carm.es 

juventud@sanpedrodelpinatar.es coordinacionformacioneralt@gmail.com 
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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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