PROGRAMA FIESTAS DE NAVIDAD
LOS PAJES REALES RECIBIRÁN A LOS NIÑOS
Fecha: lunes 3 y martes 4 de enero
Hora: de 17:30 a 19:30 horas
Lugar: Plaza de la Constitución
SAL DE COMPRAS ESPECIAL NAVIDAD
Grupo de teatro Los Carboneros
Fecha: lunes 3 de enero
Hora: de 18:00 horas
Lugar: Cambio de ubicación al Recinto Ferial (C/ Alcalde Jose Mª
Tárraga)
SAL DE COMPRAS ESPECIAL NAVIDAD
Teatro de calle Pocoyó
Fecha: martes 4 de enero
Hora: de 18:00 horas
Lugar: Cambio de ubicación al Recinto Ferial (C/ Alcalde Jose Mª
Tárraga)
CABALGATA SSMM LOS REYES MAGOS DE ORIENTE
Acompañados del Ballet Kebanna, personajes de la pelicula Toy Story y
superhéroes de comics.
Fecha: miercoles 5 de enero
Hora: dos pases, a las 18:30 y a las 19.30 horas
Lugar: Cambio de ubicación al Recinto Ferial (C/ Alcalde Jose Mª Tárraga)
II FERIA DE COLECCIONISMO
Fecha: domingo 9 de enero
Hora: de 09:00 a 14:00 horas
Lugar: Plaza de la Constitución
Más información:Tel. 968 187 596
*La programación puede estar sujeta a cambios debido a la actual situación sanitaria.
Le recomendamos se mantengan informados en: https://www.sanpedrodelpinatar.es/servicios/redessociales/

FERIA DE COMERCIO PINATARENSE
La concejalía de Comercio celebra hasta el 6 de enero de 2022 la Feria del
Comercio Pinatarense
Lugar: Plaza de La Constitución
Horario: de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 horas
Sorteos diarios de 30 euros para gastar en la feria (excepto 6 de enero)

CAMPAÑA “TU ERES NAVIDAD”
Puedes visitar el Gran Escaparate de la campaña “Tú eres Navidad” con los
regalos de los establecimientos participantes en la feria del Comercio hasta
el 6 de enero.
Lugar: Plaza de la Constitución
Horario: de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 horas.
El 14 de enero se realizará el sorteo con las papeletas de los participantes
en el Ayuntamiento.

RUTEANDO CON MINGO. RUTA POR LA SENDA DE LOS TARAYS
“Ruteando con Mingo” es un programa de ocio familiar de la Concejalía de
Turismo que se desarrolla a lo largo de todo el año, con una actividad
mensual en diferentes espacios de la localidad.
Este programa, desarrollado por La Higuera de la Poca Vergüenza, plantea
rutas y visitas orientadas a dar a conocer el municipio a los más pequeños,
al
tiempo
que
realizan
actividades
creativas,
deportivas,
medioambientales, etc.
En esta ocasión conoceremos la Senda de los Tarays. Nos iremos de ruta a
conocer la flora y fauna de nuestro municipio. Además premiaremos las
mejores fotos de los peques.
Fecha: Domingo 09 de enero de 2022
Hora: 11 horas
Lugar: Centro de Visitantes Las Salinas (Avda del Puerto)
Aforo máximo: 50 participantes. Necesaria inscripción previa en el siguiente formulario de inscripción:
https://forms.gle/8E9VoZEthdNWhNtW8
Deberán cumplirse los protocolos COVID vigentes en cada momento.

EXPOSICIÓN DE PINTURA “EL PLACER DE PINTAR”
Una oportunidad única de disfrutar de una selección de obras de este pintor
murciano.
Autor: Molina Sánchez
Fecha: hasta el 10 de enero de 2022
Lugar: Museo municipal Palacio Barón de Benifayó (Avda de Orihuela)

PREPARANDO EL CARNAVAL
¡Nos preparamos para el Carnaval!
Este año se establecerán diversos premios a comparsas locales y visitantes de
diferente cuantía económica. Premios de 600, 400 y 200 euros. Todas las comparsas
participantes tendrán una ayuda de 200 euros.
El plazo para inscribir a las comparsas y así poder participar en el desfile del dia 27
de febrero finalizará el día 3 de enero de 2022.
Puedes consultar las bases del carnaval en : https://www.sanpedrodelpinatar.es/wpcontent/uploads/2021/11/BASES-DESFILE-CARNAVAL-2022-ok-2-PDF-1.pdf
TALLERES PINTURA
Lugar: Centro Ocio y Artes Emergentes (C/ Concejal Mariano Henarejos, 7)
Fecha: todos los lunes
Grupo infantil: De 5 a 11 años
Precio curso completo: 70 euros
Hora: de 16:00 a 18:00 h.
Grupo juvenil-adultos a partir de 12 años
Hora: De 18:00 a 20:00 h.
Precio curso completo: 70 euros
Inscripciones: en Biblioteca Municipal (C/ Alcalde Julio Albaladejo). Tel.
968 182 575
ACCIONES FORMATIVAS
OFERTA FORMATIVA UNIVERSIDAD POPULAR
Puedes consultar la oferta formativa para el curso 2021 – 2022 de la
Universidad Popular en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/110affbGfahkzwcNWFJ1d79TD1yrY4eE/view?
fbclid=IwAR2bTe7TjRJSyRjKrwDGK2tXpdgxVtru9HATTgvaPnEAQtJVBML5OT-tBF4
Aquí puedes realizar la preinscripción de los cursos que más te interesen:
https://forms.gle/B7vf3gEh7JDrPBbb9
Más información: 968 180 600 Ext #1111

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
CARNAVAL CON MINGO
“Ruteando con Mingo” es un programa de ocio familiar de la Concejalía de
Turismo que se desarrolla a lo largo de todo el año, con una actividad
mensual en diferentes espacios de la localidad.
Este programa, desarrollado por La Higuera de la Poca Vergüenza, plantea
rutas y visitas orientadas a dar a conocer el municipio a los más pequeños,
al
tiempo
que
realizan
actividades
creativas,
deportivas,
medioambientales, etc.
En esta ocasión haremos un concurso de disfraces, bailaremos con Mingo
coreografías carnavaleras y haremos un divertido pintacaras.
Fecha: Sábado 19 de febrero de 2022
Hora: 11 horas
Lugar: Parque de El Mojón
Aforo máximo: 50 participantes. Necesaria inscripción previa. Deberán cumplirse los protocolos COVID
vigentes en cada momento.

OTRAS PROPUESTAS
RUTAS AUTOGUIADAS POR SAN PEDRO DEL PINATAR
“QUEREMOS RUTEARTE”
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 de 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 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 P. R 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.
Puedes descargar el folleto en PDF en:
https://www.sanpedrodelpinatar.es/turismo/documentacion-electronica-de-turismo/

EUROVELO
EuroVelo es una red de 17 rutas ciclistas de larga distancia
que invita a vivir una experiencia inolvidable.
El trazado de la ruta EuroVelo 8 - Ruta Mediterránea a su
paso por la Región de Murcia te permitirá descubrir una
amplia variedad de carreteras, senderos, carriles bici o
puertos de montaña para disfrutar del ciclismo.
En los 217 kilómetros de estas 6 etapas descubrirás
diferentes entornos incluido San Pedro del Pinatar, donde
podrás contemplar sus salinas y arenales.
En
este
enlace
puedes
obtener
información
sobre
las
diferentes
etapas:
https://www.murciaturistica.es/es/sobre_eurovelo/
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 del 16 de septiembre al 14 de junio: de martes a sabado de 9:00 a
14:00 h y de 15:00 a 17:30 h. Domingos y festivos de 09:00 a 15:00 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
Puedes consultar el calendario de apertura de cada uno de los centros de visitantes de los espacios
naturales de la Región de Murcia en: https://murcianatural.carm.es/.../centros-de-visitantes
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

MUSEOS
MUSEO MUNICIPAL PALACIO BARÓN DE BENIFAYÓ
Edificio del siglo XIX construido como residencia de Don 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: juguetes antiguos y material
cinematográfico y una sala de exposiciones temporales.
Dirección: Avda. de Orihuela s/n
Horario: mañanas: de martes a sábado de 10:00 a 14:00 h., tardes:
martes y jueves de 17:00 a 19:00 h. domingos, lunes y festivos cerrado.
Más información: 968 187 596

MUSEO DEL MAR
Se trata de un polo de difusión de la historia y de la tradición marinera y
pesquera de San Pedro del Pinatar y de la Comarca del Mar Menor. El
museo 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 sin
ascensor).
Horario: (Cerrado por vacaciones hasta el 4 de enero).
Más información: museodelmarsanpedro@gmail.com / WhatsApp 606 120 842

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

MÁS PROPUESTAS EN LAS QUE PUEDES PARTICIPAR
ESCUELA DE MUSICA ROCK EXPERIENCE
Guitarra, canto, bajo, ukelele, bateria, piano, producción musical, combo..
Todas las edades
Todos los niveles
Lugar: Espacio de Ocio, Tiempo Libre y Artes Emergentes EOTLAE (C/ Concejal
Mariano Henarejos, 7)
Más información: info@rockexperience.com Tel. 606 582 028
ESCUELA DE BAILE REGIONAL
Fecha: martes y jueves
Horario: de 17:30 a 23:00 h (según edad y nivel)
Lugar: centro de usos múltiples 'Joaquín Mellado'
Información e inscripciones: 667 581 299
ESCUELA DE MÚSICA
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 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.
Duración: de octubre de 2021 a junio de 2022
Máximo: 20 personas por grupo.
Horario: martes y jueves de 17:30 h a 21:30 h.
Lugar: Espacio de Ocio, Tiempo Libre y Artes Emergentes EOTLAE (C/ Concejal
Mariano Henarejos, 7)
Más información: tel. 626 93 96 59
Intragram: @lahigueradelapocaverguenza
Facebook: La Higuera de la Poca Vergüenza

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS
Normativa Covid: qué puedo hacer y qué no en cada municipio
En la página web de Murcia Salud www.murciasalud.es puede encontrar
información actualizada sobre las medidas Covid en cada municipio de la
Región de Murcia.
En este enlace puede consultar qué puedo hacer y qué no en cada municipio
con respecto a la normativa Covid: https://www.murciasalud.es/pagina.php?
id=472956

Certificado COVID
Si aún no tienes el certificado Covid te dejamos el enlace para su descarga:
http://Portalsalud.carm.es

Mapa de Movilidad Cotidiana del Gobierno Regional
Desde el 3 de diciembre se han puesto en servicio las nuevas líneas de
autobuses contempladas en el Mapa de Movilidad Cotidiana del
Gobierno Regional en área metropolitana de Cartagena y la comarca del
Mar Menor. Con estas nuevas concesiones se pretende mejorar y ampliar
la conexión de San Pedro del Pinatar con los municipios de Cartagena,
San Javier, Torre Pacheco, Los Alcázares y Pilar de la Horadada.
Puede consultar las líneas y horarios en: https://www.sanpedrodelpinatar.es/transportes/36829/
Mas información: transportes@sanpedrodelpinatar.es
Tel. ALSA CITY (MOVIBUS) 968 51 18 49
Tel. INTERBUS (San Pedro-Murcia) 968 29 17 94
Tel BAM (San Pedro – Alicante) 950 259 561

*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

