
Salida: domingo 22 de diciembre 2013.

Hora y lugar de la salida: Puerta Biblioteca

Regional de Murcia: 10:00 Horas

Llegada a Murcia: 17:00 Horas

Visita al Museo: 15:30 Horas

Organiza: Antonio Paredes y Domingo

Nivel; Bajo

.

CLUB UNIVERSITARIO DE 
MONTAÑA DE MURCIA

Material: calzado cómodo, mochila, gorra, 

chubasquero, agua y almuerzo. Duración : 2,0 h en total.

Distancia: : 3 km.(circular)

Desnivel : 0 m.

Inscripción y bajas: Rellenar el formulario (al que se accede pinchando en el vínculo

enviado en el correo) o pinchando a continuación antes del viernes tarde anterior.

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

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.

Si no hubiera un mínimo de asistencia la organización se reserva el derecho de suspender la actividad.

En el Museo están representados a través de sus fósiles todas las eras Geológicas

presentes en nuestra Región, tanto de fauna marina como continental, con unos 

ejemplares de gran calidad, incluso mejores que museos de mayor prestigio en nuestro 

país. Las estrellas del mismo son dos ejemplares completos y uno incompleto del 

caparazón de una tortuga terrestre gigante, procedentes del yacimiento del Puerto de la 

Cadena, del período Mioceno, con una antigüedad estimada en 7 millones de años.

S. Infantil CUUM

AXENA

“ACTIVIDAD GRATUITA”

“RUTA POR LA CRESTA DEL GALLO Y 

VISITA AL MUSEO PALEONTOLOGICO DE 

LA REGIÓN DE  MURCIA”

Partiremos desde el aparcamiento de la cresta del gallo, contemplaremos el paisaje de la 

huerta de Murcia y, finalmente, tras esta breve e intensa excursión infantil, comeremos 

visitando el belén  que cada año envuelve de magia estas singulares fechas. Tras la 

comida iremos a visitar el museo  paleontológico de la 

Región de Murcia.


