
ACTIVIDADES CONCEJALIA DE IGUALDAD

 CURSO  DE INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA Y COMPETENCIAS DIGITALES BÁSICAS
Dirigido a: mujeres desempleadas. 
Organiza: Cruz  Roja  San  Pedro  en  colaboración  con  la  Concejalía  de  Igualdad.
Actividad Presencial y Gratuita.
Finaliza: 24 de Mayo. Horario: de lunes a jueves de 09:30 a 13:30 horas
Lugar: Aula de Informática de Cruz Roja en la Asamblea de Cruz Roja en San Pedro. 
Información e inscripciones: Concejalía de Igualdad. Tel: 607 14 72 86 / 968 18 03
88 ext 3107 email: igualdad@sanpedrodelpinatar.es

ACTIVIDADES CONCEJALÍA DE CULTURA. NOCHE DE LOS MUSEOS

PRESENTACIÓN LIBRO  “IMBRICACIONES TEXTUALES”
Autora: Mar Carrillo
Fecha: viernes 20 de mayo
Hora: 20:30 horas
Lugar: Museo Palacio Barón de Benifayó (Avda de Orihuela)
Mas información: 968 187 596
Sinopsis: poesía, relato, microrretalo y nanorrelato es su primer libro publicado.
Está orientado en la línea de la poesía moderna y toca temas de actualidad como
la soledad, las relaciones vacías, el crecimiento personal, el universo, el amor, el
sexo gratuito, las redes sociales, la necesidad de aprobación, la superficialidad de
la sociedad, la búsqueda de la felicidad, la infidelidad y los miedos. 

ACTIVIDADES CONCEJALÍA DE CULTURA. ESPECTÁCULO INFANTIL
 
“PIRATAS”
Espectaculo familiar.
Producciones Martinez
Fecha: sábado 21 de mayo 
Hora: 18:00 horas
Lugar: Casa de Cultura (C/ Alcalde Julio Albaladejo, 16)
Entradas: anticipadas en glicon.com y Casa de Cultura.
Precio: 2 €



ACTIVIDADES CONCEJALÍA DE CULTURA. PRESENTACIÓN DE LIBRO

“EL RETORNO DE LA ESPADA”
Autor: Francisco Soria Illan Vivas
Fecha: sábado 21 de mayo
Hora: 20:00 horas
Lugar: Museo Palacio Barón de Benifayó (Avda de Orihuela)
Mas información: 968 187 596
Sinopsis: Infernos, el señor del Orco, no ha perdonado ni el ultraje recibido, ni 
la invasión de su reino, y durante dos décadas ha maquinado su venganza. 
Uniendo los elementos más terribles de su entorno de oscuridad y muerte, da 
vida a una criatura femenina, a la que ningún Eterno ni ningún Humano podrá 
vencer. Se llama Lilith, pero los humanos la conocerán como Judit, la peor de 
las maldiciones. Ningún hijo de mujer mortal podrá resistirse a sus encantos, 

aunque ella sólo buscará a un joven príncipe.

ACTIVIDADES CONCEJALÍA DE CULTURA. EXPOSICIÓN

"SREET ART NOT ANYTHING GOES"
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.
Autora: Mª Jose Cárceles
Fecha:  hasta el 31 de mayo
Lugar:  Sala de Exposiciones Museo Barón de Benifayó (Avda de Orihuela)
Horario  de  visita:  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 

CONCEJALIA DE DEPORTES. FÚTBOL TROFEO ALCALDESA 22 / VETERANOS FUTBOL 7

Fecha: del 13 al 28 de junio
Horario: de 20:30, 21:30 y 22:30 horas
Apertura de inscripciones: 3 de mayo
Los días y horarios dependen del número de equipos participantes.
El 3 de Mayo se abren las inscripciones hasta completar 16 equipos. Cada equipo
podrá tener 17 jugadores, todos a partir de 30 años, menos 1 jugador entre 21 y
29  años.  Trofeo  para  los  cuatro  primeros,  máximo goleador  y  equipo  menos
goleado.
La inscripción y bases del torneo las podrán recoger en la oficina de deportes del
Polideportivo de San Pedro del Pinatar. 
Mas información: 968 182 471



PRÓXIMAS ACTIVIDADES

ACTIVIDADES CONCEJALÍA DE CULTURA.  ACTIVIDAD INFANTIL 

TALLER DE MAGIA 
Impartido por: Guillermo Avilés
Destinado  a  niños  a  partir  de  7  años  y  menores  (5  o  6  años  deberán  estar
acompañados de un adulto). Plazas limitadas
Fecha: viernes 27 de mayo  
Hora: de 18:00 a 19:00 horas
Lugar: Centro de Ocio y Artes Emergentes (EOTLAE) C/ Concejal Mariano Henarejos
Inscripciones: Biblioteca  Tel. 968 18 25 75

ACTIVIDADES CONCEJALÍA DE CULTURA. PRESENTACIÓN DE LIBRO

LEVERKUS.  LA  ACCIÓN  HUMANITARIA  DE  UN  CONSUL  BRITANICO
DURANTE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA”
Fecha: viernes 27 de mayo
Hora: 20:00 horas
Lugar: Museo Palacio Barón de Benifayó (Avda de Orihuela)
Mas información: 968 187 596
Sinopsis: William Leverkus, el Vice Cónsul británico en Cartagena, dirige la
compañía  “Carthagena  Mining  & Water  Company  Ltd”.  Decide  vivir  en
Cartagena hasta su muerte, en 1967, viviendo la época de la Guerra Civil
de 1936 a 1939.  Leverkus escribe  un diario  personal,  desde su  estatus
diplomático, cuenta lo que sucede y las decisiones que él toma. Su punto
de  vista  es  diferente  al  de  los  contendientes  en  la  guerra  o  al  de  la
población española. 

ACTIVIDADES CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL

CUENTACUENTOS POR LA IGUALDAD
Segunda  sesión  de  cuentacuentos  que  tiene  como  objetivo  contribuir  a  romper
prejuicios  y  estereotipos  de  género.  Esta  actividad  se  completa  con  una  charla
coloquio sobre coeducación para los adultos, impartida por un especialista, al mismo
tiempo que los más pequeños podrán disfrutar de servicio de ludoteca y para finalizar
se entregará un pequeño obsequio a los participantes.
Fecha: sábado 28 de mayo
Horario: 11 horas

Lugar: Centro de Ocio y Artes Emergentes (C/ Concejal Mariano Henarejos)
Organiza: Concejalía de Bienestar Social 



ACTIVIDADES CONCEJALÍA DEPORTES

PINATARIUS 2022 
La nueva versión de Pinatarius ya está en marcha, con novedades importantes, sobre 
todo un nuevo trazado. 
Montaremos nuestro campamento romano en el Parque del Mar Reyes de España de 
Lo Pagán. 
Fecha: 25 de Junio 
Plazas limitadas. Inscripciones abiertas en: www.famu.es   

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?
Sigue  las  instrucciones  que  te  facilitamos  en  el  enlace  y  si  encuentras  a  los  5  Mingos
escondidos en las diferentes ubicaciones que te proponemos y nos visitas en la Oficina de
Turismo  (Edificio CIT,  Avda de las Salinas,  55   Tel.  968 182 301)  para  enseñarnoslas,  te

obsequiaremos con reclamos y el folleto de nuestra mascota.
https://www.sanpedrodelpinatar.es/turismo/mingo/ 

 
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  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 



CURSOS, TALLERES,  ACCIONES FORMATIVAS Y OTRAS PROPUESTAS
  EN LAS QUE PUEDES PARTICIPAR 

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 

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

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.



TELÉFONOS DE INTERÉS
En el siguiente enlace puede descargar la guia de servicios de San Pedro del Pinatar, donde
encontrará información con los teléfonos de interés del municipio: hospital, transportes,
farmacias, policia, mercadillos, etc, asi como otros folletos de interés.

https://www.sanpedrodelpinatar.es/turismo/documentacion-electronica-de-turismo/ 

ECOPARQUE MUNICIPAL
En el ecoparque los ciudadanos pueden depositar gratuitamente los materiales
que  no  tienen  cabida  en  los  contenedores  tradicionales:  aceites,
electrodomesticos, fluorescentes, pilas, radiografías, cartuchos de tinta, etc. y
también vidrio, ropa, muebles, envases o cartón.
Horario: de lunes a viernes de 10:30 a 13:00 y de 16 a 18:30 horas
Horario de verano del 20 de junio al 20 de septiembre de 7:30 a 13:30 horas
Más información: 968 18 06 00 Ext. 7050 / 1102 
Servicio de recogida de muebles: Avisar con antelación al Tel. 868 064 533

SALA DE AUTOESTUDIO
Abierta 24 horas los 365 días al año está dirigida a estudiantes a partir de 18 años, que
deberán solicitar su código de acceso a la misma a través de un sencillo cuestionario en el
enlace https://www.sanpedrodelpinatar.es/aula-de-estudio 
Este espacio está ubicado en la primera planta del Centro Integral de Seguridad, con un
aforo de 40 plazas, climatización y wifi. 
Puedes consultar el reglamento del uso del aula en: https://bit.ly/3FpqNPC 



Punto de Información Turistica 
Playa de Villananitos, junto al Molino de Quintín 
CERRADO
Abierto 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 


