
ACTIVIDADES EN LAS PLAYAS

Julio y agosto
Las  ac vidades  son  gratuitas,  no  es  necesario  inscripción  previa
(Lunes, 15 de agosto no habrá ac vidad)
Recomendaciones:  Ir  provistos  de  ropa  y  zapato  cómodo,  gorra,
toalla y agua.
Mas información: Oficina de Turismo Tel. 968 182 301

PILATES
Playa de La Pun ca: lunes y miércoles de 8:00 a 9:00 h. 
Lugar: Junto al Punto Accesible
Playa de Villananitos: martes y jueves de 8:00 a 9:00 h. 
Lugar: Frente Punto de Información Turís ca 

TAI CHI
Playa de La Mota: lunes y miércoles de 19:30 a 20:30 h. 
Lugar: Frente Molino de Quin n

ZUMFIT (adultos)
Playa de La Mota: miércoles de 9:30 a 10:30 h.
Lugar: Frente Molino de Quin n

ZUMKIDS (niños de 4 a 12 años)
Playa de La Mota: miércoles de 18:30 a 19:30 h.
Lugar: Frente Molino de Quin n

FISIOTERAPIA EN EL MAR
Playa de La Mota: martes y jueves de 11:00 a 12:00 h. Miércoles de 17:30 a 18:30 h. 
Lugar: Junto al Puesto de Vigilancia y Salvamento en playas



CURSOS

CURSO INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA Y COMPETENCIAS DIGITALES
BÁSICAS
Dirigido  a  Mujeres  Desempleadas.  Organiza  Cruz  Roja  San  Pedro  en
colaboración con la Concejalía de Igualdad.
Ac vidad Presencial y Gratuita.
Fecha: del 18 al 29 de julio
Horario: de lunes a Jueves de 09:30 h a 13:30 h. 40 Horas. 
Lugar: Aula de Informá ca de Cruz Roja en la Asamblea de Cruz Roja en
San Pedro ( Los Sáez)

Información e inscripciones: Concejalía de Igualdad. Tel: 607 14 72 86 / 968 18 03 88 ext 3107

 ACTOS DE LAS FIESTAS PATRONALES

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

CONCIERTO “ABANICO DE COPLAS”
Canción española
Fecha: martes 19 de julio
Hora: 22:30 horas
Lugar: Paseo mari mo Playa El Mojón

CONCIERTO 40  PLAYA POP
Presentado por Toni Aguilar
Fecha: Jueves 21 de julio 
Hora: 22:00 horas
Lugar: Recinto de Fiestas (C/ Alcalde Jose Mª Tárraga)
entrada libre hasta completar aforo.

CONCIERTO GALA DE VERANO
A cargo de la banda de música Unión Musical
Fecha: sábado 23 de julio 
Hora: 22:00 horas
Lugar: Parque de los Reyes de España (Lo Pagán)



ACTIVIDADES PARA NIÑOS

ACTIVIDAD INFANTIL. FERIA Y MERCADILLO (COMPLETA)
En esta ocasión pasearemos junto a Mingo por este rincón mágico para los niños y
crearemos nuestras propias pulseras de la suerte.
Fecha: miércoles 20 de julio   Hora: 20: 00 horas
Lugar: Escenario Parque  del Mar/ Reyes de España. Aforo máximo: 50 
par cipantes. 

Necesario inscripción previa en: Ac vidades organizadas desde Turismo (sanpedrodelpinatar.es) 

LUDOTECA CULTURAL DE LA HIGUERA DE LA POCA VERGUENZA
Fecha: hasta el 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: Tel: 626 939 659 o en el Centro de Ocio y Artes Emergentes
de San Pedro del Pinatar (C/ Concejal Mariano Henarejos)

MERCADILLOS DE ARTESANÍA

FLAMENCO MARKET
Fecha: Todos los viernes de julio y agosto
Hora:  A par r de las 18:00 horas
Lugar: Puerto depor vo Marina de las Salinas

MERCADILLO NOCTURNO EXPLANADA
Fecha: todos los dias
Hora: A par r de las 20 horas
Lugar: Parque de los Reyes de España (Lo Pagán)



ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA

RUTA GUIADA “VIVE LA PLAYA”
Durante esta ruta exploraremos nuestras playas naturales en busca de su fauna y
descubriremos  que  estos  ecosistemas  son  mucho  más  que  un  lugar  donde
bañarnos.
Fecha: Miércoles 20 de julio y Viernes 12 de agosto (La inscripción a la ac vidad
de 12 agosto comenzará el 29 de julio a las 9:30 horas).  Las inscripciones son
online, solo enes que descargar la mochila y pinchar en "inscripción aquí" en la

ac vidad que estés interesado/a. 
Horario: 9:30 a 11:30 horas
Detalles de la ruta: recorrido de 2 km. Dicultad baja. Edad mínima a par r de 5 años.
Mas  información: Punto  de  Información  del  Parque  Regional  Salinas  y  Arenales  de  San  Pedro
(Aparcamiento del Pinar de Coterillo, Tel. 968 17 81 39
*Ac vidad organizada por el Centro de Visitantes Las Salinas del Parque Regional.

ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA “UN MAR DE SALUD, BELLEZA NATURAL”
Fecha: domingo 24 de julio
Hora:  18:00 h 
Lugar: salida desde el Molino de Quin n (C/ Campoamor)
Duración: 2 horas Distancia: 2 km
Descripción: Desde  empos  an guos,  el  ser  humano  ha  disfrutado  de  las
propiedades  terapéu cas  del  agua  del  mar,  de  los  lodos  y  algas  marinas.

Descubriremos que su composición rica en minerales esenciales para el organismo, unidos al efector de
calor que se produce en los estanques salineros del Parque Regional de Salinas y Arenales de San Pedro
del Pinatar, le confieren unas propiedades únicas para aliviar mul tud de afecciones
*Ac vidad organizada por la Concejalía de Turismo.

EXPOSICIONES

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “LIVE BELICH”
Una exposición que recrea un paseo fotográfico a través del  Parque Regional  de Las
Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar a través del obje vo de la fotógrafa María
Celdrán 
Fecha: del 5 al 31 de julio
Inauguración 5 de julio a las 21:00 horas
Lugar: Museo municipal Palacio Barón de Benifayó (Avda de Orihuela)

EXPOSICIÓN “MEMORIAS DE PACO”
Paco de Lucia
Fecha: hasta el 31 de julio
Lugar: Sala de arte de la Casa de Cultura (C/ Alcalde Julio Albaladejo, 16)
Mas información: 968 18 25 75



OTRAS ACTIVIDADES

BIBLIOBUS
Fecha: Todos los jueves de julio y agosto
Horario: de 10 a 13 horas
Lugar: Avenida Romería de la Virgen del Carmen, (frente a la Pizzería La Cabaña II)
La Biblioteca Regional (BRMU) retoma la campaña es val de bibliobús 'Un verano de
libro 2022' durante julio y agosto, con el obje vo de facilitar el préstamo de obras y
recursos electrónicos a los residentes en las playas. 
No se requiere ser socio de la Red de Bibliotecas Públicas de la Región para acceder al

préstamo, siendo suficiente con presentar un documento acredita vo de la iden dad. La BRMU expide
para estos casos un carnet provisional. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ESCUELA NÁUTICA DE VERANO
Edades: desde 4 a 16 años
Descripción:  Todo po de ac vidades, windsurf, vela, barco escuela, paddle surf,
big paddle surf, kayak, natación, bodyboard, taller de nudos, taller medioambiental,
taller “quien vive en el Mar Menor“ navegación ….
Lugar:  Playa de La Mota,  junto Molino Quin n en Lo Pagán.  (Las inscriciones y
ac vidades se realizan allí, igualmente la llegada y recogida de los niños será en
dicha playa)
Más información y precios: Seaworld Adventure  Tel. 649 918 950  
seaworldac vidadesnau cas@gmail.com  

PICINA MUNICIPAL
Apertura: hasta el 4 de sep embre.  Horario:  de 12 a 20 horas, excepto desde el 4 de
julio al 12 de agosto, ya que de lunes a viernes abrirá a las 13 horas por la celebración de
los cursos de natación.  Las entradas y bonos se pueden obtener directamente en el
kiosko del polidepor vo.

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
Plazas limitadas
Más información:  Tel. 968 182 471



ESCUELA DE VERANO MULTIDEPORTE
Edad: para niños de 6 a 12 años
Inscripción: h ps://forms.gle/VjEFEg582K6bdczt9 
Más información:  Tel. 968 182 471

ESCUELA DE VERANO GIMNASIA RITMICA
Ténica corporal y de aparato, ballet y expresiómn corporal, taller de manualidaddes,
piscina y juegos de agua…
Fecha: mes de julio  Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas
Más información:  663 094 409

AVANCE PRÓXIMAS ACTIVIDADES

SHOWCOOKING
Con Salva Fernández del resturante El Borrego. Mar y Tierra.
Diferentes propuestas con el pescado y el marisco como protagonista y su 
relación con los productos de interior.
Fecha: martes 26 de julio 
Hora: 21:00 horas
Lugar: Paseo mari mo Playa de la Pun ca

TEATRO “EL CONTADOR DEL AMOR”
Fecha: viernes 29 de julio 
Hora: 22:00 horas
Lugar: Recinto de Fiestas (C/ Alcalde Jose Mª Tárraga)
Precio: 8 euros an cipada y 10 euros en taquilla
Venta de entradas en: www.sanpedrodelpinatar.es/eventos 
 

MUSICAL SOLIDARIO “VAYA LIO DE BODA”
Tributo a Mama Mia
A beneficio de los afectados del volcán de La Palma y los refugiados de Ucrania.
Fecha: sábado 30 de julio 
Hora: 22:00 horas
Lugar: Recinto de Fiestas (C/ Alcalde Jose Mª Tárraga)
Precio: 10 euros



ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA “VIDA EN UNA PLAYA NATURAL, 
POSIDONIA OCEANICA”
Fecha: domingo 31 de julio
Hora:  de 19:00 a 21: 00 horas
Lugar: Playa El Mojón
Duración: 2 horas  Distancia: 4 km
Descripción: Se caminará junto a la orilla de una playa natural y se 
descubrirá el secreto del buen estado de las aguas en las playas del Mar 

Mediterráneo: la presencia de Posidonia oceanica
Se requiere reserva previa en h ps://www.murciaturis ca.es/es/visitas_guiadas_gratuitas/ 
Equipamiento: Calzado cómodo, ropa poco llama va, repelente de mosquitos, protección solar, gorra, 
bocadillo y agua.

OTRAS PROPUESTAS

ACTIVIDADES NÁUTICAS

Turismo Marinero:  Experiencias marineras (charter de pesca, turismo ambiental,  buceo,
rutas, gastronomía, etc)
h ps://www.turismomarineromurcia.com/  info@turismomarineromurcia.com

Seaword  Adventure:  excursiones  en  motos  de  agua,  ac vidades  náu cas,  escuela  de
verano  náu ca…  Playa  de  Villananitos.    Tel.  649  918  950

https://www.facebook.com/seaworldaventure 

Centro de Ac vidades Náu cas: canoa, paddle surf, vela, etc.  Playa de La Pun ca. Tel 658 503 253

FML Club de Navegación
Puerto Depor vo Marina de las Salinas   Tel. (+34) 638 612 376 / (+34) 655 907 957
h ps://flmclubdenavegacion.com/   hola@flmclubdenavegacion.com

MUSEOS

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 



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 de martes  a sábado de 10:00 a
14:00 h., domingo. lunes y fes vos cerrado.   Más información: 968 187 596

 PARQUE REGIONAL SALINAS Y ARENALES DE SAN PEDRO

PUNTO DE INFORMACIÓN DE COTERILLO 
Seguimos con las obras de remodelación el Centro de Visitantes, 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:
h p://www.murcianatural.carm.es 

Horario:



TREN LANZADERA A LAS PLAYAS DEL MEDITERRÁNEO

El Parque Regional ene una elevada presión antrópica en periodo es val, dando lugar a aparcamientos
en zonas no permi das, como en zonas con vegetación natural, senderos peatonales o salidas y entradas
de caminos y senderos, produciendo una afectación importante a la flora y sobre todo moles as a la
fauna por  el  trasiego de vehículos buscando aparcamiento.  Por ello la  Dirección General  del  Medio
Natural, en colaboración con el Ayto de San Pedro del Pinatar, han puesto en marcha este servicio de
transporte gratuito al interior del Parque Regional para mi gar los impactos ambientales.

Dias de servicio: Julio dias 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 28, 29, 30 y 31 
Agosto: del 1 al 21 y los dias 26, 27 y 28

Horario: Aproximadamente cada 45 minutos de 11:00 a 14:30 y de 16:30 a 20:00 horas
Precio: Gratuito. Aparcamiento disuasorio gratuito: h ps://bit.ly/3nI0Z9l  
Paradas: Aparcamiento disuasorio - Curva de la Culebra - Torre Derribada - La Llana - Torre Derribada -
Curva de la Culebra



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 

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/ 

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/ 



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 h ps://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 

SERVICIO DE VIGILANCIA Y BAÑO ADAPTADO EN PLAYAS
Puestos de La Pun ca, Villananitos y La Mota: desde el 16 de junio al 30 de
sep embre de 11.30 a 19.30 horas.
Puestos  de  Torre  Derribada  y  Las  Salinas,  además  del  servicio  de  baño
adaptado de los puntos accesibles de Pun ca y Villananitos, abrirán desde el 1
de julio al 15 de sep embre de 11.30 a 19.30 horas.
El resto de puestos, El  Mojon (con baño adaptado) y Punta de Algas  solo

estarán abiertos los meses de julio y agosto de 11.30 a 19.30 horas.
En este enlace puedes obtener otras informaciones de interés sobre las playas en San Pedro del Pinatar: 
Playas (sanpedrodelpinatar.es) 

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 

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.

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.

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: servicios municipales,
hospital, transportes, farmacias, policia, mercados, 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 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



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 


