
 
 

Domingo 23 de septiembre de 2018 
 

RUTA LAS ENCAÑIZADAS 
 PARQUE REGIONAL SALINAS Y ARENALES DE SAN PEDRO 

 

 
 

 

8:30 horas. Plaza de España. 

Viajamos en vehículos propios 
 

https://parajesxvisitar.com/que-ver-en-salinas-de-san-pedro-del-pinatar-murcia/flamencos-mar-menor-salinas-san-pedro-del-pinatar/
https://parajesxvisitar.com/que-ver-en-salinas-de-san-pedro-del-pinatar-murcia/flamencos-mar-menor-salinas-san-pedro-del-pinatar/


 
ITINERARIO 

 

Esta ruta recorre íntegramente los límites del Parque Regional de las 

Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar.  Son dos rutas, senda de 

las Encañizadas y senda de El Coterillo, están unidas por la playa de 

la Llana, una de las pocas playas casi vírgenes del litoral murciano.  

Esta ruta circular, puede ser empezada en varios puntos. Hay 2 

molinos emblemáticos, este de Quintín y el de Calcetera, son los dos 

que se utilizaban para el llenado y vaciado de las salinas.  

Todo este recorrido está compuesto por salinas, dunas, playas y 

encañizadas; los fondos marinos próximos están llenos de praderas 

de posidonia oceánica, un ejemplo de ello, son las hojas de esta 

planta que veremos a lo largo de toda la playa de la Llana y la de la 

Torre Derribada. Durante esta ruta podremos ver: -Flora: pinos 

carrascos, lentisco, juncos, carrizos, etc.  

-Fauna: fartet (pescado autóctono y en peligro de extinción), 

flamencos, zarapitos, cigüeñuelas, garzas, gaviotas, Anades, etc. 

 

Iniciamos la ruta en el parking de la zona de los merenderos que 

existen, donde dejaremos los coches. Al terminar la ruta podremos ir 

a la playa cercana donde quien los desee podrá bañarse. También 

existen algún local en el puerto deportivo y algún chiringuito para 

tomar la cerveza. 

 

 

https://parajesxvisitar.com/que-ver-en-salinas-de-san-pedro-del-pinatar-murcia/molino-quintin-san-pedro-del-pinatar/


 
 

NIVEL DE ESFUERZO 

 

Distancia: 12 kilómetros. Desnivel acumulado: Sin desnivel. 

Nivel 1.Bajo. Sirve como iniciación para adquirir la forma física. Se 

debe tener algo de forma física para superar los 12 kilómetros de 

distancia. 

 

DIFICULTAD DEL CAMINO 

 

Nivel A. Bien en general, fácil, todo por sendas o pistas forestales. 

 

NIVELES DE DIFICULTAD 
Niveles de Esfuerzo: 
1. Bajo: Sirve como iniciación para adquirir la forma física. Se debe tener 

algo de forma física. 

Menos de 12 km. y/o hasta 400 m. desnivel acumulado. 

2. Medio: Necesaria, forma física regular. Menos de 20 km y/o hasta + 900 

m. desnivel acumulado. 

3. Alto: necesaria una buena forma física. Más de 20 km y/o más de 900 m. 

desnivel acumulado. 

 

Niveles Dificultad del Camino: 
A. Fácil: Todo por sendas o pistas forestales. 

B. Medio: Con algún tramo difícil, resbaladizo, empinado. 

C. Difícil: Con bastantes tramos difíciles, enmarañados, que requieren 

experiencia monte a través. 

 

https://parajesxvisitar.com/que-ver-en-salinas-de-san-pedro-del-pinatar-murcia/molino-calcetera-salinas-mar-menor/


 

EQUIPACIÓN 

 

Botas de montaña, ropa adecuada al tiempo, mochila con suficiente 

agua (2 litros), gorra, gafas de sol, crema solar, bastones y 

almuerzo. Y no olvidarse el bañador- 

 

PREVISIÓN DE HORARIOS 

 

08:30- Pza. España. Salida. Agrupándonos en nuestros vehículos.  

09:15- Inicio excursión. 

13:00- Finaliza excursión. Baño y cerveza. 

14:30- Vuelta a casa, según se desee. 

 
INSCRIPCIÓN 
 

Si deseas venir debes inscribirte hasta el jueves 30, a las 13:00 

horas. 

 

Para inscribirte pincha en uno de los siguientes enlaces y rellena las 

casillas obligatorias* del formulario, eligiendo la actividad: 

SENDERISMO. SALINAS SAN PEDRO. 

 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7. 
https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPD

H50dNQJp 

4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1 
 
 

Conduce la actividad, Manuel López Subiela. 

Monitor de Senderismo. 670338701 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 
http://cexcartagena.wordpress.com 

https://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena 
https://www.facebook.com/groups/404056876443915 


