Acción gratuita financiada por el FEMP

Jornadas Mola mola
Miércoles 22 agosto 2018

Puerto de Mazarrón

Proyecto Camonmar2
Jueves 23 agosto 2018

Rumbos Protegidos

Taller Gastronómico: “Artes-sanos”

Ruta ambiental, cultural y de interés pesquero por el Puerto de Mazarrón

Apuesta por tu pesca

Dirigido
Inscripción

A mayores de 12 años..
Enviando un correo electrónico a medioambiente@columbares.org
antes del 20 de agosto, indicando nombre y apellidos, edad, correo electrónico
y teléfono de contacto DE CADA PARTICIPANTE.

Dirigido

A Mayores de 16 años.

Inscripción

Enviando un correo electrónico a medioambiente@columbares.org
antes del 20 de agosto, indicando nombre y apellidos, edad,
correo electrónico y teléfono de contacto DE CADA PARTICIPANTE.

Horario

de 9:00 a 13:00 h

Horario

de 9:30 a 11:30 h.

Lugar

Frente a la Casa de Mar del Instituto Social de la Marina
(Plaza del Muelle, 30860 Puerto de Mazarrón, Murcia).

Lugar

Restaurante “La Nueva Bodeguita” (Calle la Torre, 50, 30860
Puerto de Mazarrón, Murcia).

Programa
9:00 – 9:30

Recibimiento, presentación del proyecto y contenidos generales.

9:45 – 10:15

Franja litoral de la Región de Murcia. Figuras de protección. Observación
y explicación del paisaje costero desde el puerto de Mazarrón hasta Cabo Tiñoso
Sierra del entorno, pinceladas de flora y fauna característica

10:15 - 10:30
10:30 - 11:15
11:30 –12:30

Interpretación del paisaje costero y su evolución, valores históricos,
culturales y ambientales.
Visita a la lonja y al puerto pesquero

12:35 - 13:00

Visita al museo del salazón

Cineforum “Regreso al futuro:
El valor de la pesca sostenible”
La Pesca artesanal en nuestro litoral

Programa
9:30 – 10:00

Recibimiento, presentación del proyecto CAMONMAR2.

10:00 – 11:30 Taller gastronómico. Elaboración y degustación de una receta
elaborada con pescado de temporada , local y de pesca artesanal.

El Arte de Pescar
Teatro de sensibilización

Dirigido

A todo tipo de público; de especial interés para mayores de 16 años.

Dirigido

A todo tipo de público; de especial interés para público familiar.

Inscripción

Entrada libre hasta completar aforo.

Inscripción

Entrada libre.

Horario

de 20:30 a 22:00 h.

Horario

Primer pase: de 20:00 a 20:30 h / Segundo pase: de 21:00 a 21:30 h

Lugar

Cine de verano de La Isla.

Lugar

Paseo del Puerto de Mazarrón, a la altura de la
Plaza de las Comunidades Autónomas.

