PARA MÁS INFORMACIÓN
Centro de Visitantes “Las Salinas”
(Avenida de Las Salinas s/n San Pedro del Pinatar)
Teléfonos: 968 17 81 39 // 649 22 73 95
infosanpedro@carm.es
www.murcianatural.carm.es
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El Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar se encuentra localizado en la zona litoral
norte de la Región de Murcia, entre los municipios de San Pedro del Pinatar y San Javier. Tiene una extensión de 856 hectáreas y cerca de 6 km. de franja litoral mediterránea.
Junto al Mar Menor se considera el humedal más importante del litoral murciano por su buen estado de
conservación y por ser lugar de nidificación y paso para numerosas especies de aves migratorias.
La diversidad de especies de flora y fauna, junto con el desarrollo de actividades tradicionales en perfecta
armonía con el entorno, como la pesca en “Las Encañizadas” y la explotación salinera, le han permitido
gozar de una especial protección al ser incluido en los catálogos más importantes de conservaciòn a nivel
regional, europeo e internacional.
DISFRUTA DEL PARQUE
Observación de aves
Senderismo
Baños de lodo
Playas naturales
Rutas en bicicleta
Fotografía de naturaleza
Voluntariado ambiental

RECOMENDACIONES
Estás en un Espacio Natural Protegido de gran valor natural, histórico y cultural que entre todos debemos
conservar para futuras generaciones. Por eso, en tu visita no olvides…
•Transita por las sendas autorizadas. Nunca por las dunas, son ecosistemas muy frágiles.
• Los animales domésticos deberán ir sujetos. La presencia de animales domésticos está prohibida en playas y deben seguir los caminos señalizados.
• Respeta la propiedad privada.
• No está permitida la acampada ni la pernocta en caravanas.
• Respeta la fauna y flora. Déjala en su lugar de origen, que es donde deben estar.: No arranques ni recolectes especies vegetales y animales. Haz una fotografía, que es el mejor recuerdo.
• No enciendas fuego.
• Intenta que tras tu visita todo quede tal y cómo lo encontraste. Deposita la basura en los contenedores
del Parque.
• Si encuentras algún ejemplar de fauna malherido contacta con el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre para que sea trasladado y atendido debidamente. Si el animal está muerto avisa igualmente para
que mediante el estudio del cadáver puedan determinarse las causas de su muerte.
(112 Teléfono Emergencias)

Senda de “El Coterillo”

Senda de “Las Encañizadas”

Inicio y final: Punto de Información de Coterillo
Tipo: Circular
Distancia: 3,8 km.
Duración: 1h. aproximadamente de marcha efectiva (sin paradas)
Dificultad: Fácil

Inicio y final: Centro de Visitantes”Las Salinas”
Tipo: Circular
Distancia: 11,9 km.
Duración: 3 h. aproximadamente de marcha efectiva (sin paradas)
Dificultad: Media

Esta senda rodea la “Charca de El Coterillo”, creada para la conservación del fartet, un pez endémico del litoral español, que se encuentra en peligro de extinción. Desde el observatorio situado al inicio del recorrido,
puedes descubrir la diversidad de aves que alberga este espacio natural. A partir de ese punto un mosaico
de colores y caprichosas formas muestran las adaptaciones de la vegetación a las extremas condiciones del
entorno. Una pasarela de madera nos mostrará cómo el rojo de las plantas de saladar se mezcla con el verdor de los retorcidos pinos, abatidos por el viento. Antes de llegar a la Playa de la Torre Derribada, veremos
un bello paisaje muy cambiante y sensible a la acción humana: las dunas naturales. Ya en la playa, puedes
disfrutar de un agradable paseo por la orilla del mar, en el que encontrarás los restos de una planta marina,
Posidonia oceanica, que limpia nuestras aguas y conserva la arena de nuestra costa.

Este itinerario nos permite descubrir los diferentes ecosistemas del Parque: carrizal, charcas salineras, saladar, pinar, dunas, playas y “Encañizadas”. Al comienzo del recorrido, tras atravesar un denso carrizal que se
extiende sobre el canal de agua dulce que rodea el Parque, caminaremos al lado de las charcas que forman
parte del circuito salinero: almacenadoras, calentadoras y cristalizadoras. Allí, disfrutaremos de la observación de las numerosas especies de aves acuáticas que residen y visitan este Espacio Natural. A medida que
avancemos, dejaremos a nuestro lado los rojos colores del saladar, y el pinar de caprichosas formas que
consolida la arena de las dunas. Antes de llegar al puerto, las rosadas charcas cristalizadoras nos anuncian
la llegada a las instalaciones salineras, rodeadas por montañas de sal que son cosechadas cada año. Tras
pasar el puerto, continuaremos con un agradable paseo por la orilla de la Playa de La Llana. Al llegar al final
de esta playa, giraremos a la derecha para observar “Las Encañizadas”, comunicación natural de las aguas
del Mar Menor y el Mar Mediterráneo y ejemplo de pesca artesanal sostenible. Finalmente, un paseo flanqueado por dos antiguos molinos salineros nos devolverá hasta nuestro punto de inicio, pasando por los
populares “baños de lodo”, a los que se les otorgan propiedades terapéuticas.

