
Salida: domingo 15 de diciembre

Biblioteca Regional de Murcia:

09:30

Llegada a Murcia: 15:00 Horas

Organiza: Irene Torres Nivel; Bajo

.

CLUB UNIVERSITARIO DE 
MONTAÑA DE MURCIA

Material: calzado cómodo, mochila, gorra, 

chubasquero, agua y almuerzo. 

Se aconseja llevar PRISMÁTICOS

Duración : 3,0 h en total.

Distancia: : 4 km.(circular)

Desnivel : 0 m.

Inscripción y bajas: Rellenar el formulario (al que se accede pinchando el vinculo )

En caso de duda escribir a inscripcionescumm@gmail.com.

Si alguien tiene problemas para llegar que lo indique o llame al 676 609181 (Irene). 

Para bajas, volver a rellenar formulario. Plazo máximo de inscripción Viernes 13 

diciembre, 12:00h.

Plazas limitadas a 40 niños de tres o más años de edad. Se dará preferencia a socios del 

CUUM.

. 

Partiendo de la puerta de la Biblioteca Regional, tomaremos la autovía de 

Cartagena, y allí nos desviaremos en dirección a San Javier. Antes de llegar a 

esta localidad se toma la salida a Alicante, y luego se coge la salida a San Pedro 

del Pinatar/Pilar Horadada. Se toma la primera rotonda con un barco en dirección 

al Puerto/ Playas. Se llega a una segunda rotonda con otro barco, se sigue en 

dirección al Puerto de San Pedro. Al llegar a una ultima rotonda con unos 

pelícanos, se toma de nuevo en dirección al Puerto de San Pedro, y se aparca en 

el parking junto a la piscifactoría, a unos 100 m. antes de llegar al Puerto.

Hemos propuesto un recorrido circular  por la senda de El Cotillero, en el que 

podremos observar los diferentes ecosistemas del Parque: dunar, saladar, litoral. 

A lo largo del camino nos detendremos en diferentes puntos de observación, y 

nuestro compañero Angel y Jose Maria nos informarán sobre las distintas aves 

que encontraremos en esta excursión.

.
PARKING INICIO RUTA

S. Infantil CUUM

AXENA

“VISITA ORNITOLÓGICA A 

LAS SALINAS DE SAN PEDRO”

“ACTIVIDAD GRATUITA”


