
Miércoles, 17 de agosto a las 20:00 h 
“Castillo de arena”

Todos juntos con la ayuda de Mingo participaremos en un divertido 
concurso de castillos de arena ¿quién hará el más bonito?

Lugar: Molino de Quintín

Julio y AgostoJulio y Agosto

Las actividades son gratuitas, no es necesario inscripción previa
Lunes, 15 de agosto no habrá actividad

Recomendaciones: Ir provistos de ropa y zapato cómodo, gorra, toalla y agua

PILATES
Playa de La Puntica

lunes y miércoles de 8:00 a 9:00 h. 
Junto al Punto Accesible

Playa de Villananitos
martes y jueves de 8:00 a 9:00 h. 

Frente Punto de Información Turística 

Playa de La Mota
lunes y miércoles de 19:30 a 20:30 h. 

Frente Molino de Quintín

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. 
Junto al Puesto de Vigilancia y Salvamento en playas

ZUMFIT
Playa de La Mota

miércoles de 9:30 a 10:30 h.
Frente Molino de Quintín

ZUMKIDS 
Playa de La Mota

miércoles de 18:30 a 19:30 h.
Frente Molino de Quintín

adultos
adults

niños de 4
a 12 años

children 4 to 
12 years

TAI CHI

Domingo, 5 de junio a las 10:00 h 
“Día del Medio Ambiente” 

Ayudaremos a Mingo a limpiar su hogar ya que algunos 
humanos descuidados han dejado basura en su playa favorita

Lugar: Entrada Playas de la Llana

Miércoles, 20 de julio a las 20:00 h 
“Feria y Mercadillo”

Pasaremos junto a Mingo por este rincón mágico para los 
niños y crearemos nuestras propias pulseras de la suerte

Lugar: Escenario Parque del Mar Reyes de España

Domingo, 18 de septiembre a las 9:00 h
“Mingocicletada”

Con la ayuda de Mingo haremos una ruta 
en bicicleta por el paseo de los molinos 

y recuperaremos fuerzas 
con churros y chocolate

Inscripción gratuita: Se requiera reserva previa en https://www.sanpedrodelpinatar.es/turismo/rutas/

Ruteando
con
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Villananitos Beach
Tuesdays and Thursdays from 8:00 to 9:00 h. 

In front of the Tourist Information Point 

La Mota Beach
Mondays and Wednesdays from 19:30 to 20:30 h. 

In front of Molino de Quintín

La Mota Beach
Wednesday from 9:30 to 10:30 h.

In front of Molino de Quintín

La Mota Beach
Wednesday from 18:30 to 19:30 h.

In front of Molino de Quintín

La Puntica Beach
Mondays and Wednesdays from 8:00 to 9:00 h. 

Next to the Accessible Poin

July and August

PHYSIOTHERAPY AT SEA
La Mota Beach

Tuesdays and Thursdays from 11:00 to 12:00 h.
Wednesdays from 17:30 to 18:30 h. 

Next to the Beach Lifeguard and Rescue Post

The activities are free of charge, no registration is required
No activity on Monday, 15 August.

Recommendations: Bring comfortable clothes and shoes, hat, towel and water
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Baños
de lodo

Ruta 1 “Sendero de 
Coterillo” 
Descripción: Siguiendo las marcas 
blanca y verde de Senda Local se 
avistarán aves desde los 
observatorios y se identificará la 
flora, fauna y pequeños reptiles 
por las sendas que atraviesan el 
pinar. Se caminará junto a la orilla 
de una playa natural
Salida a las 10 h desde 
Aparcamiento Charca de Coterillo
Duración: 3 horas 
Distancia: 3,8 km
Fechas: 
Domingo, 22 de mayo 
Domingo, 16 de octubre
Domingo, 5 de febrero de 2023

Route 2 “Life in the 
world of salt”
Description: The route runs through 
part of the Regional Park along 
path which cross the saltwater 
until the pine forest Coterillo
Participation is free of charge and 
walkers are recommended to 
bring comfortable clothes and 
footwear, sunscreen, cap, snack 
food, water and binoculars to 
observe the birdlife in the area
Prior registration is essential as 
places as are limited. Boking 
through  https://www.murciatu-
ristica.es/es/visitas_guiadas_-
gratuitas/
Start: 11 am, at  the entrance to 
the Regional Park in front of 
Visitors Centre “Las Salinas”
Duration: 2 hours
Distance: 2 km
Date:
Sunday, 4th december
Domingo, 22 de enero de 2023
Domingo, 5 de marzo de 2023
Sunday 19th march 2023

Ruta 3 Paraíso Salado: 
“Descubre el Parque Regional 
en familia” 
Descripción: Destinada a niños y 
familias para visitar el Parque 
Regional a través de los ojos de 
un niño que como pequeños 
ornitólogos aprenderán a 
diferenciar las aves, conociendo 
su nombre y un poco de sus 
sorprendentes costumbres y como 
curiosos botánicos descubrirán las 
especies de flora típica de este 
espacio natural, además de otras 
sorpresas
Salida a las 11 h desde rotonda de 
los Flamencos (Avda. Del Puerto)
Duración: 2 horas
Distancia: 2 km
Fechas: 
Domingo, 26 de junio 
Domingo, 20 de noviembre

 

Ruta 4 “Ontológica” 
Descripción: Se observarán 
numerosas especies de aves que 
viven y visitan este enclave, entre 
ellas el Flamenco. Imprescindible 
prismáticos
Salida a las 18 h/ 17:30 h desde 
la rotonda de los Flamencos 
(Avda. Del Puerto)
Duración: 2 horas
Distancia: 3 km
Fechas: 
Domingo, 4 de septiembre 
a las 18 h
Domingo, 2 de octubre 
a las 17:30 h

Ruta 5 “Noche de luna llena” 
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 Quintín 
(C/ Campoamor)
Duración: 3 horas
Distancia: 9 km
Fechas: 
Lunes, 13 de junio
Miércoles, 13 de julio
Viernes, 12 de agosto 
Sábado 10 de septiembre

Ruta 6 “Descubre el Parque 
Regional a través de un objetivo” 
Descripción: Es una ruta paisajista y fotográfica, 
el color rosado de los estanques salineros y 
los pinos carrascos con sus retorcidas formas 
darán rienda suelta a nuestra imaginación y 
estaremos atentos a las sorpresas que la 
naturaleza nos brinde en cada momento para 
fotografiar la flora, fauna y paisaje del Parque 
Regional. Imprescindible cámara digital
Máximo 15 personas. Mayores de 18 años
Salida a las 18:30 h desde la rotonda de los 
Flamencos (Avda. Del Puerto)
Duración: 3 horas
Distancia: 3 km
Fechas: 
Viernes, 26 de agosto  
Viernes, 9 de septiembre

 

Ruta 7 Vida en una playa natural: 
“Posidonia oceanica”
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
Salida a las 19 h desde cada una de las playas
Duración: 2 horas
Distancia: 4 km
Fechas:
Domingo, 10 de julio (playa Torre Derribada)
Domingo,  31 de julio (playa El Mojón)
Domingo, 7 de agosto  (playas de la Llana)

Ruta 8 “Senda de los Tarays” 
Descripción: Se caminará a la sombre de 
los Tarays en paralelo al canal 
perimetral que protege las salinas, cuya 
agua es menos salada y se observarán 
diferentes clases de aves, la ruta 
continuará hasta la playa de El Mojón en 
el Mar Mediterráneo, playa de Torre 
Derribada, curva de la Culebra, se 
atravesará el pinar y los estanques 
salineros hasta llegar al punto de partida
Salida a las 10 h desde la rotonda de los 
Flamencos (Avda. Del Puerto)
Duración: 3 horas
Distancia: 4,3 km
Fechas:
Domingo, 6 de noviembre
Domingo, 19 de febrero de 2023

Ruta 9 “Un mar de salud: 
Belleza Natural” 
Descripción: Desde tiempos antiguos, el ser 
humano ha disfrutado de las propiedades 
terapéuticas 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 multitud de 
afecciones
Salida a las 18 h desde el Molino de 
Quintín (C/ Campoamor)
Duración: 2 horas
Distancia: 2 km
Fechas:
Domingo, 24 de julio 
Domingo, 28 de agosto 

     Free guided tours through
the Salinas San Pedro Regional Park

 por el Parque  
GUIADAS

Regional Salinas San Pedro

VISITAS 

      GRATUITAS

Inscripción gratuita: Se requiere reserva previa en 
https://www.murciaturistica.es/es/visitas_guiadas_gratuitas/
Equipamiento: Calzado cómodo, ropa poco llamativa, repelente
de mosquitos, protección solar, gorra, bocadillo y agua


