
Jardines
en verano.
20 cosas
que hacer
en familia.
1. Un paseo en familia por 
la mota del río en patines o 
en bicicleta.

2. Descubrir el mundo 
marino a través de los 
juegos infantiles temáticos 
situados en el jardín del 
Rocío, como un gran barco 
y animales acuáticos. 

3. Explorar los nuevos 
parques del Oeste, sus 
juegos de madera, 
integrados con la 
naturaleza ofrecen 
elementos de trepa, agua
y arena para los más 
pequeños.

4. Dar de comer a los
patos y visitar el árbol del 
chupete, en el parque de 
La Seda. 

5. Ver las estrellas desde 
las zonas estanciales del 
jardín de las 3 Copas, en 
La Flota.

6. Dar un paseo en barca o 
barco por el río y conocer 
los paseos y las nuevas 
zonas ajardinadas de 
Murcia Río.

7. Visitar el primer jardín 
público de España, el 
jardín de Floridablanca,
situado en el histórico 
barrio del Carmen.

8. Leer un libro al lado
de la fuente de la Plaza
Circular.

9. Hacer una ruta por los 
jardines históricos de 
Murcia.

10. Volar una cometa
en el jardín Chino.

11. Ver atardecer en el 
jardín de La Alameda de 
las Cuatro Piedras.

12. Disfrutar con los
juegos de agua que hay en 
los jardines de La Alameda
y El Salitre.

13. Hacer fotos divertidas 
en la tirolina de La Seda, 
Tirocosa, Plaza de Europa 
o en el jardín de La Fama.

14. Recuperar los juegos 
tradicionales como la ra-
yuela, los bolos y la comba 
en la Avenida de la Liber-
tad. También se puede 
jugar a La Oca, Las Damas 
y La Rana en el jardín de 
La Fama.

15. Escuchar música en
el palmeral de Santiago y 
Zaraiche y descubrir el 
riego tradicional huertano.

16. Darse un chapuzón en 
Aqua Natura, visitar el zoo-
lógico municipal en Terra 
Natura y conocer a nuestra 
nueva familia de linces ibé-
ricos, una oportunidad 
única en el mundo.

17. Hacer yoga al aire libre 
en el jardín del Malecón.

18. Tomar un helado
paseando por la avenida 
Alfonso X.

19. Patinar en el Cuartel
de Artillería.

20. Organizar un picnic
en Murcia Río.


