PROGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES

¿Cómo llegar?

Enero/ junio 2022
Seminarios y Talleres en familia.
Actividades de Voluntariado Ambiental.
Itinerarios y visitas guiadas

No te olvides de visitar también el
Centro de Visitantes La Contraparada

(ver plano adjunto)

Todas las actividades se realizan
teniendo en cuenta las medidas
de seguridad decretadas por las autoridades
en materia de prevención de
la COVID-19

Concejalía de Urbanismo y Transición Ecológica

SEMINARIOS Y TALLERES EN FAMILIA
D. 30 enero.
La basura también es útil.Taller de reciclaje en familia.
D. 27 marzo.
Pequeños ornitólogos. Descubre las aves del bosque.
D. 22 de mayo.
Conoce las flores del Majal blanco en primavera.Taller de botánica para toda la
familia.
INFORMACIÓN GENERAL

El horario de las actividades es de 10,00 a17, 00 aprox. Hay que llevar almuerzo y comida
El coste del taller es de 5€. para los adultos y gratuito para menores de 17 años, mayores de 65 y
personas desempleadas que lo acrediten.
PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN ES NECESARIO

1º Realizar preinscripción en el 968 21 25 18 o en info@ecopatrimonio.es
2º Ingreso en BANCAIXA: ES95 2038 4721 9964 0000 2327 indicando el nombre de cada participante
y de la actividad en que se inscribe.
3º Envío del resguardo por correo electrónico a info@ecopatrimonio.es

VOLUNTARIADO AMBIENTAL

S. 29 enero. Diseño de una senda botánica en el Majal blanco.
S. 26 febrero. Señalización Senda botánica de la cantera de yeso I.
S. 26 de marzo. Señalización Senda botánica de la cantera de yeso II.
S. 29 de abril. Elaboración guía botánica I.
S. 21 de mayo. Elaboración guía botánica II.
S. 4 de junio. Campaña para reducir el plástico de un solo uso.
INFORMACIÓN GENERAL

El horario de las actividades es de 10,00 a14, 00 aprox. Hay que llevar almuerzo.
Las actividades son gratuitas y están destinadas a asociaciones y público en general.
Es necesario realizar preinscripción en el 968 21 25 18, en info@ecopatrimonio.es o en
voluntariadomurcia@ecopatrimonio.es indicando nombre y teléfono de contacto.

ITINERARIOS Y VISITAS GUIADAS
S. 29 enero. Las cumbres del Majal blanco: Ascensión al Cabezo del Alto.

Distancia: 9 km. Dificultad: media

S. 12 febrero. Descubre la rambla de las Cuevas del buitre. Majal blanco.

Distancia: 6 km. Dificultad: baja

S. 19 de febrero. El paisaje de la Murta: flores de almendro y chimeneas .

Distancia: 9 km. Dificultad: media-alta

S. 26 de febrero. Siguiendo las pistas. Sendero familiar SL Mu-15.*

Distancia: 2,4 km. Dificultad: muy baja

S. 5 de marzo. Restos de un pasado reciente: Ruta por las trincheras de El Valle.

Distancia: 9 km. Dificultad: media

S. 12 de marzo. Un pulmón al norte del municipio. Senda de Los Cuadros. PR Mu-75.

Distancia: 11 km. Dificultad: media.

S. 26 de marzo. Una atalaya privilegiada: Subida al Castillo de la Asomada“.

Distancia: 6 km. Dificultad: media

S. 2 de abril. La cantera escondida. Juego de pistas por el Majal blanco.*

Distancia: 3,5 km. Dificultad: baja

S. 30 de abril. Un paseo por el paisaje lunar y Solana del Cerrillar .

Distancia: 12 km. Dificultad: media

S. 14 de mayo. Descubre la Rambla de La Murta en primavera.
S. 21 de mayo. El camino de los Arejos.PR Mu-34

Distancia: 11 km. Dificultad: media

Distancia: 7,7 km. Dificultad: media

S. 4 de junio. Descubre jugando el Palmeral de Santiago y Zaraiche.*

Distancia: 1 km. Dificultad: muy baja.

INFORMACIÓN GENERAL

El horario de las actividades es de 10,00 a14, 00 aprox. Hay que llevar calzado adecuado, agua y
almuerzo.
Las actividades son gratuitas y están destinadas a público en general a partir de 10 años, excepto
las señaladas con * que están diseñadas para grupos familiares.
Es necesario realizar inscripción previa a partir del último lunes del mes anterior a la realización
de la actividad en el 968 21 25 18, en info@ecopatrimonio.es indicando
Y además...
nombre completo de las personas que realizan la actividad y
un nº de teléfono de contacto.
Escuela de Naturaleza
en primavera
PLAZAS LIMITADAS A 20 PERSONAS
(información e inscripciones a partir del 28 de marzo)

