
Centro de Visitantes
Lagunas de 

Campotéjar-Salar Gordo”
Molina de Segura

Este centro de visitantes 
alberga los servicios de 

información e interpretación 
de los valores ambientales 

de las Lagunas de 
Campotéjar-Salar Gordo.

Zona de Especial Protección 
para las aves (ZEPA) y 

Humedal de Importancia 
Internacional (RAMSAR)

¿Cómo 
 llegamos?

Agenda
de actividades

Marzo 2022 a Junio 2022

Apertura del centro
1º y 3º domingo del mes,

en horario de 10:00 a 14:00 h

 



MARZO

MAYO

AbRil

ITINERARIO. Malvasía cabeciblanca:
la joya protegida de las lagunas.

TALLER de caretas. El pato del pico azul

Domingo 20

Domingo 6

ITINERARIO. Los humedales y su importancia
ante el cambio climático
TALLER Investigadores

del agua
ITINERARIO. Las especies exóticas

invasoras: amenaza para la biodiversidad.
TALLER  de animales exóticos invasores:

¡buscamos y capturamos!

Domingo 17

Domingo 3

ITINERARIO. Más de 100 especies distintas 
de aves en las Lagunas de Campotéjar

TALLER de móviles de aves

ITINERARIO. La floración de los saladares:
un espectáculo desconocido.

TALLER de flora: Utilizamos lupas para conocer 
los misterios de las plantas

Domingo 22

Domingo 8

ITINERARIO. Libélulas y caballitos del diablo:
habitantes sensibles de ríos y humedales

TALLER de broches de libélulas
y caballitos

juniO
ITINERARIO. Importancia de las Zonas

 de Especial Protección para las aves. ZEPAS
CELEBRAMOS EL DÍA MUNDIAL 

DEL MEDIO AMBIENTE
TALLER yincana de la biodiversidad

Domingo 19

Domingo 5

ITINERARIO. Los secretos ocultos de las
lagunas: huellas, rastros y señales
TALLER de rastros y huellas de la

fauna de las lagunas

MAYO

Las actividades son gratuitas sin necesidad de inscripción 
previa, y están orientadas a todos los públicos.

Para conseguir más información podemos llamar al
teléfono 689580909 de lunes a viernes (de 8 a 14)

 y en horario de apertura, o enviando un correo a                                                     
lagunascampotejar@molinadesegura.es

Latizal S.L. 968772790
                  

Concejalía de Medio Ambiente 968 388513
                                               www.molinadesegura.es

Ayuntamiento de Molina de Segura

Los domingos de
apertura puedes participar 

en los ITINERARIOS a las 10:30
 y en los TALLERES a las 12:30 


