RUTAS GUIADAS
RUTA PARQUE REGIONAL SALINAS Y ARENALES SAN PEDRO
Actividad organizada por Life Salinas con motivo del Dia Mundial del Turismo
Fechas: sábado 25 y domingo 26 de septiembre
Hora: de 09.30 a 12.30 h.
Precio: gratuito (necesaria inscripción previa)
Punto de encuentro: Aparcamiento de Coterillo
Más información en inscricpciones en: https://lifesalinas.es/educacion/
ACTIVIDADES CULTURALES
PRESENTACIÓN DE LIBRO “SENDAS”
Una novela experimental, ecléctica. Un camino sobre el cambio de personalidad y
las distintas vías para cambiar”.
Autor: Juan José Lajara
Fecha: sábado 25 de septiembre
Hora: 20.30 h.
Lugar: Museo municipal Palacio Barón de Benifayó (Avda de Orihuela s/n)
Mas información: Tel. 968 18 75 96

CURSOS
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: 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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CURSO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL PARA ASISTENTE PERSONAL
Curso en modalidad semi presencial dirigido a mujeres y hombres con
inquietudes en formarse dentro de la rama profesional de Sanidad y
Salud y adquirir las competencias necesarias para cuidar y atender a las
personas mayores, personas dependientes, discapacitados y toda
aquella persona que necesite cuidados y atención.
Acción formativa gratuita, desde el 22 de Septiembre al 27 de octubre
Fechas: 22 y 29 de septiembre. Y en octubre los días 6, 13, 20 y 27.
Inicio: Miércoles 22 de Septiembre
Horario: de 09:30 h a 13:30 h
Duración: 100 horas
Lugar: Centro Municipal de Servicios Sociales Mujer e Igualdad
“Concejal Agustina Santiago”.
Información e inscripciones: Concejalía de Igualdad. Tel. 968 18 03 88
Ext #3107 / 607 14 72 86 igualdad@sanpedrodelpinatar
ACTIVIDADES PROYECTO LIFE SALINAS
El Proyecto LIFE Salinas desarrolla esta campaña de educación ambiental con
actividades gratuitas adaptadas a todos los públicos y edades 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.
Consultar calendario, mas información e inscripción previa en:
https://lifesalinas.es/educacion/

AVANCE PRÓXIMAS ACTIVIDADES
ENCUENTRO GASTRONOMICO PARAISO SALADO
Un encuentro gastronómico que une lo mejor del municipio: productos del mar,
cocina tradicional, arroces marineros, salazones, verduras ecológicas y una magnifica
repostería. (Showcooking con grandes chefs nacionales y de la Región de Murcia,
zona de tapas, conciertos, mini gourmet, rutas turísticas, concursos...)
Fecha: del 1 al 3 de octubre
Lugar: Explanada de Lo Pagan
Mas información: www.sanpedrodelpinatar.es
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II JORNADAS MODERNISTAS DE SAN PEDRO DEL PINATAR
Exposición: “La Burguesía de una época”
Desde el 08 de octubre a las 20.30 h.
Ponencia 09 de octubre a las 18 h.
“Catalina Barcena: Hollywood y el Mediterráneo”
Ponente: Enrique Fuster del Alcázar
Ponencia 09 de octubre a las 19 h.
“Familia Servet: símbolo de una época”
Ponente: Jose Antonio Muñoz
Evento 10 de octubre a las 12 h.
Actividad junto a la A. C. Modernistas de Cartagena de Levante
Lugar: Museo municipal Palacio Barón de Benifayó )(Avda de Orihuela)
Mas información: Tel. 968 187 596
MEDIA MARATÓN SAN PEDRO DEL PINATAR
Campeonato de la Región de Murcia de media maratón.
prueba puntuable para el circuito de carreras populares Región de Murcia
Running Challenge 2020/2021
Fecha: 10 de octubre
Hora: 09 h.
Lugar: salida y meta en el Parque del Mar - Reyes de España
Mas información: http://www.famu.es/el-10-de-octubre-san-pedro-del-pinatarse-cita-con-la-rch-y-el-regional-de-media-maraton/
Inscripciones:https://www.alcanzatumeta.es/inscripcionp1.php?id=608092

X JORNADAS DE HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA VILLA DE SAN PEDRO
“Aplicación de la Agenda 2030 en la cultura de San Pedro del Pinatar”
Ponente: Jose Francisco garcia Carcelén
Fecha: viernes 15 de octubre
Horario: 20.30 h
Lugar: Museo municipal Palacio Barón de Benifayó (Avda de Orihuela s/n)
Más información: Tel. 968 187 596
https://www.facebook.com/Museo-Bar%C3%B3n-de-Benifay%C3%B3277694958922147/
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GC32 MARMENOR CUP
Fecha: del 3 al 7 de noviembre
La GC32 Mar Menor Cup forma parte de los actos
conmemorativos del V Centenario de la primera vuelta
al mundo y sortea sortea tres plazas para vivir la
competición a bordo de uno de los catamaranes
voladores
Para participar en este concurso los interesados deben
inscribirse hasta el próximo 22 de octubre, día en el
que se realizará el sorteo, a través de la web de
innoventures.es/gc32/

OTRAS PROPUESTAS
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
PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA GRUPOS “LA NATURALEZA A TU
ALCANCE”
Si eres un grupo organizado, (centro educativo, entidades sin ánimo de lucro o
público en general) te informamos de que ya está abierto el plazo de inscripción
de las actividades del Programa de Educación Ambiental de los Espacios
Naturales de las Región de Murcia.
Puedes reservar una actividad para tu grupo con el equipo de educadores
contactando a través del teléfono o el correo electrónico del Centro de Visitantes
correspondiente para conocer la disponibilidad de fechas.
Aquí
puedes
ver
las
actividades:
https://bit.ly/3kFfwAN
En el espacio natural de las Salinas y Arenales de San Pedro puedes reservar en: Tel. 968 178 139
infosanpedro@carm.es
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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/wpcontent/uploads/2021/08/FOLLETO-RUTAS_espanol.pdf

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/
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS
OFERTA DEPORTIVA MUNICIPAL 2021-22
Para más información:
Oficina de la Concejalía de Deportes de San Pedro del Pinatar
Tel. 968 182 471
http://reservas.sanpedrodelpinatar.es/
Puedes decargar el folleto en:
http://reservas.sanpedrodelpinatar.es/datos/documentos/Copia%20de%20OFERTA
%20DEPORTIVA%202021-2022.pdf?
fbclid=IwAR32PJ4_dYQRMxU63wYTbQeM8pud0Z9MStXNZ5VbFqtZiyio7MtYW7-c5yY
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: Mañanas: de martes a sábado de 10 a 14 h. Tardes: martes y
jueves de 17 a 19 h. Domingo, lunes y festivos 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: de martes a sábado de 10 a 13 h. Domingo y lunes cerrado.
Mas información: museodelmarsanpedro@gmail.com o al WhatsApp al tel. 606 120 842
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OTRAS ACTIVIDADES PARA PARTICIPAR
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
Conulta bases en: https://www.sanpedrodelpinatar.es/cultura/certamenliterario-de-relato-corto-descubre-el-mar-menor/
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/

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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ESCUELA DE MÚSICA
Apertura del plazo de inscripciones para la Escuela de Música: Guitarra, Saxo, Saxo
Jazz, Flauta, Clarinete, Trompeta, Trombón, Tuba, Trompa, Piano, Percusión y
Violín. ¡Plazas limitadas!
A través de este enlace podrás realizar la reserva de matrícula:
https://forms.office.com/r/zqgvhENkmP
Tel. 610 91 91 74
www.unionmusicalsanpedro.com

ESCUELA DE BAILE REGIONAL
A partir del 23 de septiembre la escuela de Baile Regional municipal retoma su
actividad.
Fecha: martes y jueves
Horario: de 17.30 a 23 h (segun edad y nivel)
Lugar: Centro de Usos Múltiples 'Joaquín Mellado'
Información e inscripciones: 667 581 299
ESCUELA DE MUSICA ROCK EXPERIENCE
Guitarra, canto, bajo, ukelele, bateria, piano, producción musical, combo..
Todas las edades
Todos los niveles
Inicio: A partir del 1 de septiembre
Lugar: Centro de Ocio y Artes Emergentes (C/ Concejal Mariano Henarejos, 7)
Mas información: info@rockexperience.com
Tel. 606 582 028

CAMPAÑAS COMERCIALES
YO COMPRO EN SAN PEDRO
Esta nueva campaña de la concejalía de Comercio se desarrollará del 03 al 30 de
septiembre con el objetivo de fomentar las compras en el pequeño comercio de San
Pedro del Pinatar.
El Ayuntamiento emitirá una serie de bonos, con un importe de 10 € cada uno y
canjeables por compras igual o superior a 25€ en los establecimientos adheridos a la
iniciativa.
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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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