
FESTIVAL DE FOLKLORE VILLA DE SAN PEDRO

Fecha: 9 y 10 de junio
Lugar: Parque de la Aduana (C/ Floridablanca)

DIA 9 DE JUNIO 21.30H: Gupo infan l de la Asociación de Coros y Danzas 
San sima Cruz de Abanilla. Grupo Infan l de Coros y Danzas La Purísima de 
Fortuna, Grupos de Chupetes, Infan l y Juvenil El Pinar de la Peña el Caldero.

DIA 10 DE JUNIO 22.00 H. Gupo San Antón de la Peña Huertana El Celemin, 
Grupo Folklorico San Francisco de Asis, Grupo El Pinar de la Peña El Caldero.

PRESENTACIÓN LIBRO

 “TODA UNA VIDA EN LA PESCA”
Autor: Jesús Antonio Gómez Escudero 
Fecha: 10 de junio
Lugar: Museo Palacio 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 fes vos cerrado. 
Más información: 968 187 596 

ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES

1M2 CONTRA LA BASURALEZA
Fecha: 11 de junio
Por  sexto  año  consecu vo,  vuelve  la  gran movilización  nacional  ciudadana
como “1m2 contra la Basuraleza”. 
Esta es la recogida colabora va que LIBERA convoca anualmente para liberar a la
naturaleza de la basura que otros raron y no re raron. 
En  la  plataforma  online  de  las  Campañas  LIBERA  1m2  podrás  ges onar  tu
colaboración contra  la  basuraleza,  sea creando puntos  de recogida,  uniéndote  a
puntos ya creados o bien accediendo a los materiales para colaborar en la difusión
de las campañas. 

Mas información: Par cipa en el Proyecto LIBERA 



OTROS ACTOS DE LAS FIESTAS PATRONALES

TALLER DE MAGIA
Por el mago Guillermo Avilés. Gratuito. A par r de 7 años. Plazas limitadas
Fecha: sábado 11 de junio
Lugar:  Salón de actos Casa de Cultura (C/ Alacalde Julio Albaladejo, 16)
Hora: 12:00 horas 

PRESENTACIÓN DEL FESTIVAL FLAMENCO
Entrega de la dis nción Flamenco de Oro a Juan Ramón Lucas
Fecha: sábado 11 de junio
Lugar:  Museo municipal Palacio Barón de Benifayó (Avda de Orihuela)
Hora: 20:00 horas

Pueden consultar el programa de fiestas en www.sanpedrodelpinatar.es 

ACTIVIDADES CONCEJALÍA DE CULTURA

EXPOSICIÓN “LA INDUSTRIA DEL SALAZÓN”
En la muestra han colaborado las cinco empresas locales dedicadas actualmente a
este  sector  Salazones  Diego,  Salazones  Julian  Lopez  S.L,  Salazones  Garre,
Salazones  y Ahumados Sáez y Salazones Pedrín, La Cuna Del Salazón. 
Fecha: del 2 al 30 de junio
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 fes vos cerrado. 
Más información: 968 187 596 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “GABRIEL”
‘Gabriel’ es un retrato visual de la transición de un joven a lo largo de seis años.
Las fotogra as están arropadas por paisajes que han sido tes gos de sus cambios,
de su revelación y por frases extraídas de sus diarios y entrevistas.
Fecha: del 3 al 30 de junio
Autora: Mar Sáez
Lugar: Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura (C/ Alcalde Julio Albaladejo)
Exposición seleccionada dentro del ICA de la CARM
Horario de visita: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:30 horas.
Sábados de 9:00 a 14:00 horas



ACTIVIDADES CONCEJALÍA DE COMERCIO

CAMPAÑA “VIVE NUESTRAS FIESTAS”
La campaña “Vive nuestras Fiestas” anima a todos los vecinos a comprar
en  San  Pedro  para  apoyar  a  los  emprendedores,  autónomos  y
comerciantes locales y para impulsar el desarrollo socioeconómico del
municipio .

Fecha: Del 1 de junio al 17 de julio de 2022
Se entregará un boleto y una papeleta de la campaña en los establecimientos adheridos, por compras
igual o superior a 5 euros para el sortedo de diferentes premios. 

AVANCE PRÓXIMAS ACTIVIDADES

ACTIVIDADES CONCEJALÍA DE TURISMO

VISITA GUIADA GRATUITA “NOCHE DE LUNA LLENA”
Fecha: lunes, 13 de junio
Descripción: Se  realizará  una  singular  ruta  guiados  por  la  luna  llena
caminando entre  aguas  del  Mar  Menor  y  los  estanques  salineros  hasta
llegar a la playa de Punta de Algas.
Salida: a las 20 h desde el Molino de Quin n (C/ Campoamor)
Duración: 3 horas
Distancia: 9 km (ida y vuelta)

Inscripción previa en: h ps://bit.ly/38U8Hcz 
Puesdes consultar el  calendario anual de visitas guiadas en:   Actividades organizadas desde Turismo
(sanpedrodelpinatar.es) 

ACTIVIDADES CONCEJALÍA DE IGUALDAD

EXCURSIÓN CULTURAL AL MUNICIPIO DE ÁGUILAS
Fecha: miércoles15 de Junio
Hora de salida: 08:00 h (detrás de la plaza del Ayuntamiento).
Precio por persona: 25 Euros. Incluye visita, guia y comida.
Por  la  mañana  se  visitará  el  cas llo  de  San  Juan  de  las  Águilas,  el  Museo
Arqueológico, el Museo del Carnaval y el centro histórico. Por la tarde visita al
Embarcadero del Hornillo y CEMAR
Plazo de inscripción: hasta el lunes 13 de junio. Plazas limitadas
Información e inscripciones: Concejalía de Igualdad. Paloma tel. 607 14 72 86 o
email: igualdad@sanpedrodelpinatar.es



AVANCE ACTOS DE LAS FIESTAS PATRONALES

DEMOSTRACIÓN GASTRONÓMICA
De la Asociación de las Amas de Casa
Fecha: jueves 16 de junio
Lugar:  Sede de la Asociación (C/ Concepción Escribano)
Hora: 20:00 horas

 PREGÓN DE LAS FIESTAS Y GALA ELECCIÓN Y CORONACIÓN  DE LA REINA DE
FIESTAS JUVENIL Y SU CORTE DE HONOR
A cargo de Oscar Cervantes. Con la actuación de Alfonso Cruz, de Operación
Triunfo 2018 y Veronica Romero de Operación Triunfo 1.
Fecha: Sábado 18 de junio
Lugar:  Parque de la Aduana (C/ Floridablanca)
Hora: 22:00 horas

GALA ELECCIÓN Y CORONACIÓN  DE LA REINA DE FIESTAS INFANTIL Y SU
CORTE DE HONOR
Espectáculo musical a cardo del grupo GELATINA
Fecha: Domingo 19 de junio
Lugar:  Parque de la Aduana (C/ Floridablanca)
Hora: 21:00 horas

GALA ELECCIÓN Y CORONACIÓN  DE LA REINA DE FIESTAS DE LA 3º EDAD Y
SU CORTE DE HONOR
Espectáculo con Ana Belén (Tributo a las canciones de nuestra vida)
Fecha: Domingo 19 de junio
Lugar:  Parque de la Aduana (C/ Floridablanca)
Hora: 22:00 horas

PUESTA DE LA HOGUERA DE SAN JUAN
Fecha: lunes 20 de junio
Lugar: aparcamiento de la Avda Dr. Artero Guirao

EXPOSICIÓN DE MANUALIDADES
Inauguración de la exposición de manualidades realizadas por la Asociación
de Amas de Casa y entrega de trofeos
Fecha: martes 22 de junio
Lugar: Sede de la Asociación (C/ Concepción Escribano)
Hora: 20:00 horas



ACTIVIDADES CONCEJALÍA 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
Más información: 968 182 471

OPEN DE PÁDEL Y OPEN DE TENIS
Fechas: 18-19 de junio 
Lugar: Polidepor vo Municipal 
Inscripciones: hasta el 14 de junio, en la oficina de deportes del Polidepor vo municipal.
Mas información: Concejalía de Deportes San Pedro del Pinatar - Inicio | Facebook 
Tel. 968 182 471

PINATARIUS 2022 
La  nueva  versión  de  Pinatarius,  con  novedades  importantes.  Montaremos  nuestro
campamento romano en el Parque del Mar Reyes de España de Lo Pagán. 
Fecha: 25 de Junio. Máximo 100 corredores por oleada 
Plazas limitadas. Inscripciones abiertas en: www.famu.es   
Mas información: Concejalía de Deportes San Pedro del Pinatar - Inicio | Facebook 
Tel. 968 182 471

ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA EL VERANO
No te quedes sin prac car ac vidad sica estas vacaciones.
Mas información: Concejalía de Deportes San Pedro del Pinatar - Inicio | Facebook 
Tel. 968 182 471

CURSOS NATACION 
Fecha: julio y agosto
Inscripción SÓLO PRESENCIAL a par r del 6 de junio de 2022 a las 9:30 en la Oficina del
Polidepor vo (20,00 € por curso)
3 quincenas disponibles a las 10:00, 11:00 y 12:00 horas
Plazas limitadas. 

ESCUELA DE VERANO MULTIDEPORTE
Edad: para niños de 6 a 12 años
Inscripción GRATUITA, a par r del 6 de junio de 2022 a las 9:30 de la mañana, on line y
presencial a través del siguiente enlace: h ps://forms.gle/VjEFEg582K6bdczt9 



OTRAS PROPUESTAS

CURSOS

IX TALLER SOBRE BIOMEDICINA Y CALIDAD DE VIDA
Fecha. Del 27 al 30 de junio
Lugar: Centro de Servicios Sociales, Mujer e Igualdad (C/ Los Alcázares, 3)
Inscripciuones y mas información: San Pedro del Pinatar - UNIMAR (um.es)  

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



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.
h ps://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 turís cos del municipio podrás 
descargar un vídeo y un i nerario en Google Maps para que no te pierdas 
ningún detalle de cada una de esas rutas. 
Puedes descargar este folleto en:  h ps://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
significa vos de la Región de Murcia, o el tramo de la ruta Eurovelo 8.
Puedes descargar el folleto en PDF en:
h ps://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  permi rá  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) h ps://www.murciaturis ca.es/es/etapa_19/ 
Etapa 20: San Pedro del Pinatar - Murcia (48.5 km) h ps://www.murciaturis ca.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
etnogra a asi como diversas colecciones: juguetes an guos 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 fes vos
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; fotogra as, 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 

 OTRAS PROPUESTAS  EN LAS QUE PODER PARTICIPAR  

ACTIVIDADES CONCEJALÍA DE JUVENTUD

LUDOTECA CULTURAL DE LA HIGUERA DE LA POCA VERGUENZA
Fecha: Del 4 al 29 de julio
Edad: niños de entre 6 a 12 años
Horario: de 9 a 14 horas
Ludoteca basada en las dis ntas artes escénicas: teatro,  danza, música, cine o
artes plás cas que nos ayudarán a envolver a l@s niñ@s de la ilusión por seguir
aprendiendo, creando y disfrutando de su juventud a través del arte.
Para más información y precios: Tel: 626 939 659 o en el Centro de Ocio y Artes
Emergentes de San Pedro del Pinatar (C/ Concejal Mariano Henarejos)



JUVEHEALTHY
¿Quieres cambiar tus hábitos alimen cios? 
¿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 compar r con nosotros tu evolución. 
Más información: Tel. 608 73 01 44    h ps://www.facebook.com/juventud.pinatar 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

ANALITICAS AGUAS BAÑO PLAYAS
El control sanitario de las zonas de baño de las playas de San Pedro del
Pinatar publicado por la  Consejería  de  Salud se  puede consultar  en el
portal de Murcia Salud, en https://bit.ly/3t45wpR  
También pueden consultar la Ordenanza de uso y disfrute de las playas de
San Pedro del Pinatar (Borm, nº 147, Miércoles, 28 de junio de 2017) en
h ps://bit.ly/2L0Cqmr 

DATOS METEOROLÓGICOS Y ESTADO DE LAS PLAYAS
En los siguientes enlaces correspondientes a la Agencia Estatal de Meteorologóa puede
obtener información sobre el empo en nuestro municipio: h ps://bit.ly/3tg6jUs   asi
como el estado de las playas:  h ps://bit.ly/3anVuJz 

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



PROGRAMA PLAYAS SIN HUMO
San  Pedro  del  Pinatar  es  uno  de  los  municipios  de  la  Región  de  Murcia  que
pertenecen al programa «Playas sin Humo» impulsado por la Consejería de Salud
para sensibilizar y promocionar la salud y proteger el medio ambiente.
Es  una  inicia va  de  carácter  voluntario  para  evitar  fumar  en  aquellas  playas
señalizadas con el dis n vo 'Playas sin Humo de la Región de Murcia', que en el
caso de San Pedro del Pinatar es en la la playa de Villananitos.
Puede colaborar realizando la encuesta en el siguiente enlace: PLAYAS SIN HUMO

(murciasalud.es) 
Aquellas personas que cumplimenten dicha encuesta pueden acercarse a la Oficina de Turismo a recoger
un obsequio por su colaboración.  Tan solo enen que enseñar  una captura  de pantalla o entregar
impresa la imagen de la respuesta de la encuesta cumplimentada.

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.

h ps://www.sanpedrodelpinatar.es/turismo/documentacion-electronica-de-turismo/ 

ECOPARQUE MUNICIPAL
En el ecoparque los ciudadanos pueden depositar gratuitamente los materiales
que  no  enen  cabida  en  los  contenedores  tradicionales:  aceites,
electrodomes cos, fluorescentes, pilas, radiogra as, cartuchos de nta, 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 sep embre 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 par r de 18 años, que
deberán solicitar su código de acceso a la misma a través de un sencillo cues onario en el
enlace h ps://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, clima zación y wifi. 
Puedes consultar el reglamento del uso del aula en: h ps://bit.ly/3FpqNPC 



Punto de Información Turis ca 
Playa de Villananitos, junto al Molino de Quin n 

CERRADO
Abierto en verano (julio, agosto y sep embre).
 

*La Concejalía de Turismo no se hace  responsable  de los cambios que pudieran  producirse  en las dis ntas ac vidades. Si desea recibir vía email la “Agenda
Semanal” con los dis ntos eventos que enen 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 


