
TALLERES VACACIONALES INFANTILES

Esta actividad está enmarcada dentro del I Plan Municipal de Infancia
y Adolescencia, ofreciendo a las familias la conciliación laboral.
En  estos  talleres  los  más  pequeños  podrán  explorar  su  lado  más
creativo realizando manualidades y creando su propio periódico. 
Fecha: del 18 al 22 de abril
Horario: de 10:00 a 13:00 horas 
Lugar: instalaciones de la academia Plus 34, (Calle Huelva)
Inscripciones: Tel. 968 18 50 13 (actividad gratuita)

ACTIVIDADES LIFE SALINAS 

VISITA FLAMENCA:  “OBSERVACIÓN DE AVES”
Fecha: martes 19 de abril y domingo 24 de abril
Punto de encuentro: Rotonda de los flamencos 
Hora: de 09.00 a 12.00 horas
Duración: 3 horas
Donde  te  mostraremos  la  riqueza  natural  y  paisajística  del  entorno,
observaremos e identificaremos aves,  conoceremos  las  actuaciones del

Proyecto, pasearemos por la playa de la Torre Derribada y conoceremos la importancia del Pinar de
Coterillo y los beneficios de la planta Posidonia oceánica. 
Necesaria inscripción previa en: www.lifesalinas.es/educacion   (Recibirás la confirmación de tu reserva y
recomendaciones para tu actividad). 

VISITA GUIADA: “ PLAYAS  DE TORRE DERRIBADA Y LA LLANA”
Fecha: sábado 23 de abril
Punto de encuentro: Aparcamiento de Coterillo 
Hora: de 09.00 a 12.00 horas   
Duración: 3 horas
Donde  te  mostraremos  los  diferentes  ambientes  que  forman  el  Parque

Regional,  descubriendo  sus  habitantes.  También  averiguarás  la  importancia  de  la  planta  Posidonia
oceánica y conocerás las actuaciones del Proyecto y cómo están avanzando. 
Necesaria inscripción previa en: www.lifesalinas.es/educacion (Recibirás la confirmación de tu reserva y 
recomendaciones para tu actividad). 



RUTEANDO CON MINGO “SENDA DE COTERILLO”

ACTIVIDAD COMPLETA
Fecha: Domingo, 24 de abril de 2022 a las 11:00h.
Descripción: Recorreremos esta bonita senda y aprenderemos junto a Mingo 
la danza HAKA que bailaremos todos juntos en la playa
Lugar de encuentro:Curva de la Culebra (pasarela que accede a playa de Torre 
Derribada)
Necesaria inscripción previa en: https://bit.ly/3uvFE5W

También esta disponible en portal Ayto en: https://www.sanpedrodelpinatar.es/turismo/rutas/
Solo se inscribirán los niños (aforo de 50) los mayores irán como acompañantes

CONCURSO  SEMANA SANTA

CONCURSO FOTOGRÁFICO
Plazo de presentación Hasta el 30 de abril de 2022 
Temática: Semana Santa de San Pedro del Pinatar en el Mar Menor 2022
Requisito  de  las  fotografías:  Cada  participante  podrá  presentar  un  máximo  de  tres
fotografías. Deben enviarse en formato JPG y deben tener una dimensión en su lado mayor
como mínimo de 2000 pixeles.

El premio está dotado con 200 euros
Recuerda, comprobar previamente la configuración de la cámara y actualizar la fecha. Se descartará la
fotografía en la que no se pueda comprobar la fecha del a toma.
Consulta el resto de bases en https://bit.ly/38u7VQk 

EXPOSICIONES

REFLEJOS DE MURCIA
Autora:  Guillermina S. Oró
Fecha: hasta el 30 de abril
Lugar: Espacio de arte de la Casa de Cultura (C/ Alcalde Julio Albaladejo, 16)
Horario de visita: de lunes a viernes de 9 a 14 h y de 16 a 21 h. S´bado de 9 a 14 h.
Más información: 968 182 575  

BESOS POP EL MUNDO 
Autor: Gaby Guillén / Comisaria de la exposición: Mª Jose Cárceles
Fecha: hasta 30 de abril. 
Lugar: Museo municipal Palacio Barón de Benifayó (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 18 75 96 



MUJERES DE LA MAR
Exposición colectiva de pintura y artesanía. Mª Ángeles López y Mª Vicenta Henarejos. 
Fecha: Hasta el 30 de abril 
Lugar: Museo del Mar (C/ Lorenzo Morales, 1 Edificio del Hogar del Pescador, 1ª planta)
Horario: de martes a sábado de 10:00 a 13:00 h. Domingos, lunes y festivos cerrado. 
Más información: Tel. 606 120 842 

CAMPAÑA COMERCIAL DIA DE LA MADRE

CAMPAÑA COMERCIAL “NOS VAMOS DE RUTA” 
Todas las madres son únicas y nuestros comercios también. 
Para conmemorar a ambos,  hemos organizado una ruta con la que puedes
conseguir hasta 500 € en efectivo.
Para  participar,  solo  tienes  que  hacerte  con  uno  de  los   folletos  de  esta
campaña en cualquier establecimiento e ir  sellandolo por cada compra que
hagas superior a 1€.
Los ganadores  se anunciarán el 3 de mayo.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

VISITA GASTROCULTURAL “DE LA CULTURA A LA MESA”

Fecha: 30 de abril
Horario: de 10:00 a 13:00 h.
Lugar de encuentro: Museo Palacio Barón de Benifayó (Avda de Orihuela)
Precio:  la visita a los museos es gratuita.  La visita finaliza con una degustación
opcional  (5€  por  persona, gratuita  para  los  menores  de  6  años,  que  se
abonarán al inicio de la degustación).
Teléfono de información: 606 120 842
Inscripciones: https://www.murciaturistica.es/es/visitas_guiadas_gratuitas/ 
Esta  actividad  está  englobada  dentro  de  las  Jornadas  Gastro-Culturales
organizadas por el Museo del Mar en colaboración con el Museo Municipal
Palacio Barón de Benifayó. 
Se trata de un itinerario que se inicia en el  Museo Barón de Benifayó, para
conocer el patrimonio cultural  del  municipio, continuando en el  Museo del

Mar donde conocerá la historia pesquera del  mismo, y  finalizará con la degustación opcional,  en el
Restaurante Hogar del Pescador, de una de las distintas especies de pescado que habitan en el Mar
Menor como la anguila, el cangrejo azul, el magre, el salmonete, etc., dependiendo de la época del año
de la visita. 



RUTA GUIADA “UN BAÑO DE NATURALEZA”

Fecha: Sábado 30 de abril
Hora: de 10 a 13.30 h.
Distancia a recorrer: 5 km. Dificultad baja. 
Edad minima: A partir de 8 años
Esta actividad no es una visita guiada tradicional, sino un paseo en el que
nos sumergiremos en el Parque Regional con los 5 sentidos, empleando
técnicas de atención plena , que nos permitirán desconectar de nuestro
agitado ritmo diario y sincronizar nuestros ritmos con los de la naturaleza.

"II FERIA DE COLECCIONISMO PUERTO MARINA DE LAS SALINAS"

Lugar: Puerto Marina de las Salinas
Fecha: sábado 30 de abril y domingo 1 de mayo
Horario del sábado de 10 a 14 h. y de 16 a 21 horas. Domingo de 10 a 14 horas.
Participarán 20 stands procedentes de distintos puntos de la geografía nacional,  una
oportunidad única para coleccionistas y amantes de las  antiguedades, numismática,
cartofilia, filatelia , juguetes antiguos y un sinfín de artículos.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 

"Street Art N"
Esta exhibición fotográfica, basada en el proceso de investigación de grafitis y
grafiteros, pretende dar una visión general sobre la realidad de un arte que
está por descubrir, e incluso por determinar ciertos factores que unifiquen los
puntos en común que pueda tener el Street Art y sus creadores a la hora de
reglar este movimiento libre y sin normas aparentes (las hay, pero no están
escritas, son contraseñas, limitaciones de espacios, normas territoriales, tipos

de letras, dibujos...).
Autora: Mª Jose Cárceles
Fecha:  desde el 6 de mayo
Inauguración: 20.00 horas
Lugar:  Sala de Exposiciones Museo Barón de Benifayó (Avda de Orihuela)
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 18 75 96 



OTRAS PROPUESTAS

 PARQUE REGIONAL SALINAS Y ARENALES DE SAN PEDRO

PUNTO DE INFORMACIÓN DE COTERILLO 
Debido  a  las  obras  de  remodelación  el  Centro  de  Visitantes  está
cerrado,  pero  te  esperamos  en  el  Punto  de  Información  de
Coterillo, ubicado en el aparcamiento de Coterillo (junto a la entrada
de playa Torre Derribada)  y al IMIDA, cercano al puerto Villa de San
Pedro).
En  este  espacio  podrás  conocer  los  valores  naturales,  culturales  y
sociales del P.R. Salinas y Arenales de San Pedro de la mano de sus
experimentados informadores/as. 

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

Puedes consultar el calendario de apertura  2022 de los Espacios Naturales
de la Región de Murcia en: https://bit.ly/3IhBUK6 

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     

Puedes  consultar  las  actividades  de  los  Espacios  Naturales  de  la  Región  de  Murcia  en:
https://bit.ly/3u77MNV  donde encontrarás información sobre rutas guiadas, exposiciones, actividades
especiales...



ACTIVIDAD INFANTIL ¿DONDE ESTÁ MINGO?

¿DONDE ESTÁ MINGO?
Os proponemos distintas actividades e iniciativas para realizar a lo largo del año junto
a la mascota del municipio, el flamenco Mingo. 
En esta ocasión consiste en encontrar una imagen de Mingo en diferentes puntos de
interés turístico, para ello los participantes pueden acceder a las pistas a través de la
web municipal o de un folleto con ilustraciones inspirado en los famosos libros de
“¿Dónde está Wally?” y  que puedes recoger en la Oficina de Turismo.

Aquellos que consigan fotografiarse con nuestro escurridizo flamenco conseguirán un regalo que se les
entregará en la Oficina de Información Turística (Edificio CIT, Avda de las Salinas, 55  Tel. 968 182 301)

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/wp-
content/uploads/2021/08/FOLLETO-RUTAS_espanol.pdf 

CICLOTURISMO

SAN PEDRO DEL PINATAR DESTINO CYCLING 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 km de estas  6  etapas  descubrirás  diferentes  entornos.  Consulta  las  dos
etapas a su paso por San Pedro del Pinatar en los siguientes enlaces:

Etapa 19: Cartagena-San Pedro del Pinatar (58,2 km) https://www.murciaturistica.es/es/etapa_19/ 
Etapa 20: San Pedro del Pinatar - Murcia (48.5 km) https://www.murciaturistica.es/es/etapa_20/ 



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 habitual: 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 habitual:  de martes a sábado de 10:00 a 13:00 h. Domingo y lunes cerrado.
Más información:  WhatsApp  606 120 842 museodelmarsanpedro@gmail.com 

JUVEHEALTHY
¿Quieres cambiar tus hábitos alimenticios? 
¿Te da pereza levantarte del sofá?
¡Esta es tu oportunidad! 
Llega JuveHealthy a San Pedro del Pinatar de la mano de la Concejalía de Juventud.
¡Apúntate! Disfrutarás de entrenadores personales, nutricionista y el apoyo necesario
para  conseguir  ese  cambio.  Todo  esto  completamente  GRATIS,  sólo  tendrás  que
compartir con nosotros tu evolución. 
Más información: Tel. 608 73 01 44    https://www.facebook.com/juventud.pinatar 



CURSOS, TALLERES,  ACCIONES FORMATIVAS Y OTRAS PROPUESTAS 
EN LAS QUE PUEDES PARTICIPAR DURANTE TODO EL AÑO

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 UNIVERSIDAD POPULAR

OFERTA FORMATIVA UNIVERSIDAD POPULAR 
Puedes consultar la oferta formativa para el curso 2022 de la Universidad 
Popular en el siguiente enlace: https://bit.ly/3JwN27H 
Aquí puedes realizar la preinscripción de los cursos que más te interesen: 
https://forms.gle/B7vf3gEh7JDrPBbb9   

Más información: 968 180 600 Ext #1111

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!
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

AUTOBUSES
Mapa de Movilidad Cotidiana del Gobierno Regional
El Gobierno Regional ha puesto en servicio nuevas líneas de autobuses contempladas
en el Mapa de Movilidad Cotidiana. 

Mas información sobre líneas y horarios en:  
Tel. ALSA CITY - MOVIBUS (Area metropolitana Cartagena) 968 51 18 49
https://www.alsa.es/urbanos/murcia/mar-menor-metropolitana-de-cartagena 
Tel. INTERBUS (San Pedro-Murcia) 618 640 733 
https://www.estaciondeautobusesdemurcia.com/ 
Tel BAM (San Pedro – Alicante) 950 259 561
https://www.facebook.com/BusbamAutobuses 

DATOS METEOROLÓGICOS Y ESTADO DE LAS PLAYAS
En los siguientes enlaces correspondientes a la Agencia Estatal de Meteorologóa
puede  obtener  información  sobre  el  tiempo en nuestro  municipio  asi  como el
estado  de  las  playas:  El  Tiempo:  Murcia  (Murcia)  -  Predicción  7  días  -  Tabla  -
Agencia Estatal de Meteorología - AEMET. Gobierno de España 
El Tiempo. Predicción playas: Murcia - Agencia Estatal de Meteorología - AEMET.
Gobierno de España 

INFORMACIÓN SANITARIA
En  la  web  www.murciasalud.es el  portal  sanitario  de  la  Región  de
Murcuia encontrará información sobre la salud y la sanidad en la Región
de Murcia.



Punto de Información Turistica 
Playa de Villananitos, junto al Molino de Quintín 
CERRADO
Abrirá nuevamente en verano (julio, agosto y septiembre).
 

*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 


