
 ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA

ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA “Ruta Ornitológica” 
Fecha:Domingo, 4 de sep embre a las 18 h
Descripción:  Se observarán numerosas especies de aves que viven y visitan
este enclave, entre ellas el Flamenco. Imprescindible prismá cos
Salida  a  las  18  h/  17:30  h  desde  la  rotonda  de  los  Flamencos  (Avda.  Del
Puerto). Duración: 2 horas. Distancia: 3 km
Inscripción gratuita: Plazas limitadas. Reserva previa en: Visitas Guiadas : Web

oficial turismo   Región de Murcia (murciaturis ca.es)   
Equipamiento: Calzado cómodo, ropa poco llama va, repelente de mosquitos, protección solar, gorra,
bocadillo y agua

MÚSICA Y ESPECTÁCULOS

ACTUACIÓN COMICO MUSICAL DE REGOMELLO
Fecha:  martes 30 de agosto
Hora:  21:00 horas
Lugar: Paseo mari mo Playa El Mojón



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



MERCADILLOS

MERCADILLO NOCTURNO EXPLANADA
Fecha: todos los dias
Hora: A par r de las 20 horas
Lugar: Parque de los Reyes de España (Lo Pagán)
En la Explanada de Lo Pagán y en el Parque del Mar- SS MM Reyes de España se
encuentran instalados la feria de atracciones infan les y el tradicional  mercadillo
“hippy” de cada verano.

MERCADOS SEMANALES
Mercadillo  Generalista: frutas,  verduras  y  hortalizas  -  ropa,  calzado,
bolsos, cinturones -  droguería, mercería y bisutería -flores y plantas -
menaje - embu dos y quesos - encur dos, frutos secos y golosinas 
Lunes en San Pedro (C/ Victor Pradera, C/ Libertad
Martes en El Mojón solo en verano (C/ Costa Azahar)
Jueves en Lo Pagán (Avda Salzillo)
Hora: De 08:00 a 13:00 horas aproximadamente

EXPOSICIONES

“CELENTEREOS”, EXPOSICIÓN DE METAL Y VIDRIO 
Exposición de piezas de metal y vidrio que recrean animales marinos.
Autor: Ismael Cerezo Ramírez “Flyppy”
Fecha: Hasta el 5 de sep embre 
Horario de visita: de lunes a viernes de 9:00 a 13:30 horas. Sábado, domingo y 
fes vos de 10 a 13:30 horas
Lugar: Centro de Inicia vas Turis cas (Edificio CIT), Avda de las Salinas, 55
Más información: 677 635 480 / 629 505 806  f  lyppy@flyppy.com   

EXPOSICIÓN DE ESCULTURAS “CAPTURANDO LO COTIDIANO”
Autor: Antonio Campillo"
Exposición  compuesta  por  una  quincena  de  esculturas  de  dis ntos  tamaños  y
materiales y cumplimentado con dibujos y bocetos del autor.
Fecha: del 8 de agosto al 30 de sep embre
Inauguración: 8 de agosto a las 21:00h.
Horario de visita:
Lugar: Museo Palacio Barón de Benifayó (Avda de Orihuela)



EMOCIONARTE
Exposición de los alumnos del taller de pintura municipal impar do por Jose Semi el
Fecha: Hasta el 31 de agosto
Lugar: Espacio de Arte de la Casa de Cultura (C/ Alcalde Julio Albaladejo, 16)
Mas información: Tel. 968 182 575

OTRAS ACTIVIDADES

BIBLIOBUS
Fecha: Todos los jueves de 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. 

CAMPAÑAS COMERCIALES

COMPRA CONTRARELOJ
Fecha: mes de agosto
Sorteo de un único premio de 2.000 euros que el ganador deberá gastar en
120 minutos. Los clientes deberán rellenar unas tarjetas que deben sellar en

cuatro comercios diferentes al realizar sus compras de un mínimo de 10 €. Una vez completas deben
dejarlas en los establecimientos adheridos o en la urna instalada en la planta baja del Ayuntamiento.
El sorteo se realizará el 8 de sep embre y la compra contrarreloj del ganador se hará el 9 de sep embre,
en los establecimientos adheridos siendo el límite de gasto máximo por comercio de 200 euros.



ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ESCUELA NÁUTICA DE VERANO
Edades: desde 4 a 16 años
Descripción:  ac vidades,  windsurf,  vela,  barco  escuela,  paddle  surf,  big  paddle  surf,
kayak, natación, bodyboard, taller de nudos, taller medioambiental, navegación ….
Lugar: Playa de La Mota, junto Molino Quin n. (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: 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

La Concejalia  de Deporte 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐜𝐢𝐨�́� 𝐝𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚ś  ha presentado la   
𝐞𝐥 𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟐 𝟐𝟎𝟐𝟑  - ,  que  incluye  unas  750  plazas  en  Escuelas  Depor vas
Municipales y Escuelas Depor vas de Promoción y ac vidades para adultos. 
Las  inscripciones  se  abrirán  el  miércoles  14  de  sep embre  con  la  opción  de
hacerlo de manera presencial y también on line en:
 h ps://www.sanpedroreservas.omesa.es/ 



AVANCE PRÓXIMAS ACTIVIDADES

ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA “ DESCUBRE EL PARQUE REGIONAL A TRAVÉS
DE UN OBJETIVO” 
Fecha: Viernes, 9 de sep embre 
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
Hora: Salida a las 18:30 h desde la rotonda de los Flamencos (Avda. Del Puerto)
Duración: 3 horas. Distancia: 3 km
Inscripción gratuita: Plazas limitadas. Reserva previa en: Visitas Guiadas : Web oficial turismo Región de
Murcia (murciaturis ca.es) 
Equipamiento: Calzado cómodo, ropa poco llama va, repelente de mosquitos, protección solar, gorra,
bocadillo y agua

ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA“NOCHE DE LUNA LLENA” 
Fecha: Sábado 10 de sep embre 
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. Plazas limitadas.  Reserva previa en: Visitas
Guiadas : Web oficial turismo Región de Murcia   (murciaturis ca.es)   

Equipamiento: Calzado cómodo, ropa poco llama va, repelente de mosquitos, protección solar, gorra,
bocadillo y agua



OTRAS PROPUESTAS

1001 SABORES REGION DE MURCIA

10001 Sabores Región de Murcia te ofrece dis ntas gastroexperiencias. En San Pedro del Pinatar podrás
realizar dos de las veinte propuestas: Crea y degusta tus propios trampantojos de chocolate (Panadería
Jose Antonio) y Embárcate en la pesca tradicional (Turismo Marinero Murcia) 

Descubre todas las gastroexperiencias en:  h ps://www.1001saboresrm.es/sabores/experiencias   
  

EMBARCATE EN LA PESCA TRADICIONAL DEL MAR MENOR
Ruta  en  barco  por  el  Mar  Menor  junto  a  los  pescadores
artesanales con visita guiada a la lonja del pescado de la Cofradía
de  Pescadores  de  San  Pedro  donde  observaran  el  proceso  de
subasta y conocerán todos los secretos de los pescados del Mar
Menor  y  al  Museo del  Mar  donde conocerán la  historia de  la
pesca, los artes de pesca, las especies y muchas curiosidades más

sobre el mundo pesquero.
Duración: 4 horas. Capacidad: máximo 12 personas, mínimo 4 personas. 
Precio: 35 euros. Más información y reserva previa en h ps://bit.ly/3zexnHk 
Turismo Marinero: Tel. 609 485 915

CREA TUS PROPIOS TRAMPANTOJOS DE CHOCOLATE
Descubre  los  secretos  del  chocolate  y  realiza  tus  propios
mariscos  de  cacao  y  otras  delicias  de  chocolate,  con  este
taller de la mano de la maestra pastelera Patricia Pérez, en
Panadería Jose Antonio
Fecha: Todos  los  martes  del  año.  Reserva  con  7  días  de
antelación.  Grupo  mínimo 5  personas,  máximo  20.
Recomendado para todas las edades
Horario: de 18 a 21 horas 
Lugar: En  Obrador  Panadería  Jose  Antonio,  C.  Antonio
Tárraga, 40, Lo Pagán (San Pedro del Pinatar)

Precio: 25 euros  Más información e inscripciones en h ps://bit.ly/3IMl0p2 



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… 
Lugar: 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

TREN TURISTICO COCO LOCO

TREN TURISTICO COCO LOCO
Salida desde la Explanada de Lo Pagán (Feria) 
Parada en el Molino Quin n
Horario aproximado: A par r de las 20.30 h.
Precio: 2,5  euros (niños menores de 2 años no pagan)
I nerario: Explanada,  Avda Romeria Virgen del Carmen, C/ Agus n Escribano,  C/
Manila, Avda del Puerto, Molino Quin n, C/ Campoamor, Avda Romeria Virgen del

Carmen y vuelta en la rotnda de Aldeas del Villar en dirección a la Explanada, donde ene su parada
principal.

CINE DE VERANO

CINE DE VERANO ACAPULCO
Direccion: C/ Queipo de Llano, 16 (junto a iglesia Ntra. Sra. del Carmen)
Tel. 637 613 883
Consultar cartelera: h ps://www.facebook.com/CineAcapulco 



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:  cerrado del 16 al 31 de agosto por vacaciones 
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  Ema  il:    infosanpedro@carm.es    web:

h p://www.murcianatural.carm.es 
Horario:



PROYECTO LIBERA: Convocatoria 1m2 por las playas y los mares 2022

Del 17 al 25 de sep embre se recogerán y se caracterizarán los residuos abandonados en las playas,
tanto fluviales como marinas, así como el resto de entornos marinos. El fin es conocer el estado de estos
entornos a través de la conciencia ciudadana, y liberarlos de basuraleza.  A esta inicia va se podrán unir
asociaciones, ONGs, empresas y grupos de voluntarios en general.
¡Tienes hasta el 11 de sep embre para abrir tu punto!

En esta 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. 
Participa en el Proyecto LIBERA 

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.
A par r de esa hora, si surge una emergencia debes avisar al 112 
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 la página web de la Agencia Estatal de Meteorología www.aemet.es 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 

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/ 

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.

NÚMERO ÚNICO DE EMERGENCIAS
Teléfono gratuito para pedir, en casos de urgente necesidad, la asistencia de los
servicios públicos que se requieran en servicio de urgencia sanitaria, de ex nción
de  incendios  y  salvamento,  de  seguridad  ciudadana  y  de  Protección  Civil,
cualquiera que sea la Administración pública de la que dependan.

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  y  residuos  soludos  urbanos:  Avisar  con
antelación al Tel. 868 064 533



Punto de Información Turis ca 
Playa de Villananitos, junto al Molino de Quin n 
Abierto julio, agosto y sep embre
Horario: de 10 a 13:30 horas

Punto de Información de eventos 
Parque del Mar - Explanada de Lo Pagán 
Abierto del 16 de julio al 5 de sep embre
Horario: de 20:00 a 24:00 horas

*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 


