


Consigue sellos para tu pasaporte km0 participando
en las actividades de la Semana de la Huerta 2022 y
y entra en el sorteo de una Nintendo Switch Lite

Consulta las bases del concurso en la web huertademurcia.murcia.es/huertamurcia





16.30 - 17.45 | 18.00 - 19.15. Escape room en la huerta.
En este juego de escape room al aire libre apto para toda la 
familia, los grupos de participantes se convertirán en cuerpos 
de élite de los servicios de inteligencia para cumplir la misión 
secreta más importante de toda nuestra historia: recuperar el 
último paparajote. Inicio: Jardín de las cuatro piedras | 
Grupos de máximo 10 personas | Organiza: Escape Play | 
Inscripciones: info@escapeplay.es o llamando al 637689630

18.00 - 20.00. Ruta familiar “Érase una vez, la huerta” por La 
Dava - Nonduermas: Acequias y bosque de ribera. Ruta 
teatralizada para disfrutar en familia con los más peques. Un 
cuentacuentos caracterizado narrará la historia de su personaje 
durante el recorrido, integrando en la historia  los valores 
patrimoniales y ambientales de este enclave municipal. 
Punto de encuentro: Merendero El Rubio (Nonduermas) | 
Plazas limitadas: 25 personas | Los menores deben ir 
acompañados | Organiza: Ecopatrimonio | Inscripciones: 
info@ecopatrimonio.es o llamando al 968212518 

18.30 - 20.30. Ruta patrimonial guiada “Próxima parada: la 
huerta” - Entre castillos. Ruta circular guiada a pie que recorre 
las fortalezas medievales próximas a la ciudad de Murcia. 
Tomando el Centro de Visitantes de Monteagudo como 
punto de salida y llegada, esta moderna instalación nos 
permite interpretar de un modo didáctico y atractivo la intensa 
ocupación humana de estas tierras desde hace más de 
4000 años. Ya en ruta podremos acercarnos a los castillos 
recorriendo lo más típico de la huerta murciana, con insólitos 
bosquetes de pinos y el paisaje del que se enamoraron los 
hispanomusulmanes que erigieron esas fortalezas. 
Punto de inicio y fin: Centro de Interpretación de 
Monteagudo | Organiza: Escuela de Bici | Inscripciones: 
escueladebici@gmail.com

19.30 - 20.30. Clase de pilates en El Jardín de las cuatro 
piedras. Sesión de pilates en plena huerta murciana, paraje 
que convertirá en inigualable esta experiencia. Esterilla y 
ropa de deporte obligatorios | Organiza: Imagina Pilates | 
Inscripciones: imaginapilates@gmail.com

Sábado 1
10.00 - 12.00. Gymkhana ambiental familiar en el Molino 
de la Pólvora. Divertida gymkhana teatralizada para disfrutar 
en familia. Los equipos formados por las familias participantes 
realizarán un recorrido siguiendo un mapa con pistas que les 
llevará a distintas ubicaciones donde tendrán que identificar 
las especies vegetales y animales del entorno de la huerta, 
además de elementos del patrimonio histórico-cultural 
específicos de ese espacio. Lugar: Molino de la Pólvora | 
Plazas limitadas: 25 personas | Los menores deben ir 
acompañados | Organiza: Ecopatrimonio | Inscripciones: 
info@ecopatrimonio.es o llamando al 968212518  
  

10.00 - 14.00. Ruta guiada en bici “Una vuelta de huerta”: 
La orilla del río + Visita al Jardín de las Semillas. Ruta 
circular guiada en bici para toda la familia que recorrerá la 
orilla del río hasta llegar al Jardín de las Semillas para 
disfrutar de una visita donde conocer cómo se cultivan y 
reproducen de forma tradicional las variedades de la 
huerta. Tras la visita, se retomará la ruta en bici hasta 
volver al punto de salida. Inicio y fin: Puente Manterola | 
Distancia: 9km | Casco y bici obligatorios | Los menores 
deben ir acompañados | Organiza: Escuela de Bici | 
Inscripciones: escueladebici@gmail.com

11.00 - 13.00. Visita al Jardín de las Semillas. Visita guiada 
en la que mayores y pequeñas/os podrán conocer cómo 
se cultivan y reproducen de forma tradicional las variedades 
de la huerta. Lugar: Soto de los Ortuño (Rincón de Seca) | Los 
menores deben ir acompañados | Organiza: Red Murciana de 
semillas | Inscripciones: redmurcianadesemillas@gmail.com  

12.00 - 13.30. Showcooking de método batch cooking. El 
batch cooking es la acción de cocinar en un par de horas 
elaboraciones que sirvan para poder preparar menús 
semanales de una forma sabrosa y nutritiva. En este 
showcooking, una experimentada cocinera nos lo contará 
todo sobre este método mientras cocina en directo 
elaboraciones con productos de la huerta que servirán 
de inspiración para empezar a implementar este 
método en nuestras vidas. Lugar: Cuartel de Artillería | 
Organiza: El Jardín de los Dragones | Inscripciones: 
info@jardindelosdragones.es 



12.00 - 13.00.  Visita guiada “La huerta de Murcia en el 
Museo de la ciudad”. Organiza: Museo de la ciudad | 
Inscripciones: En la web museodelaciudad.murcia.es
 
17.00 - 20.30.  Jornadas “Un ecosistema para comérselo”.
Lugar: Moneo | Organiza: Huerta Viva | Inscripciones: 
murciahuertaviva@gmail.com
  

18.00 - 20.00. Taller de cocina vegana con productos de 
la huerta. En este taller de cocina vegana cocinarás tres 
recetas diferentes con productos km0 de nuestra huerta 
murciana y con todos los nutrientes necesarios. 
Lugar: DragonLab | Organiza: El Jardín de los Dragones | 
Inscripciones: info@jardindelosdragones.es

Rafael García - Red Murciana de Semillas:
Territorios agrarios históricos y conservación de la agrobiodiversidad.

Isabel Muñoz - Asociación Agroecológica “El Verdecillo”:
Agroecológica, soberanía alimentaria y sociabilización.

Pausa-café

MªÁngeles Sánchez - Del Bancal a Casa:
Sobrevivir en la huerta de Murcia como huertano.

Fernando García Martín - Arquitecto y docente en la UPCT:
Diagnóstico del Plan General de Murcia. Estado del espacio agrario 
de la Huerta de Murcia.

Mesa redonda

17.00 - 20.30.  Jornadas “Un ecosistema para comérselo”.
Lugar: Moneo | Organiza: Huerta Viva | Inscripciones: 
murciahuertaviva@gmail.com

   

18.00 - 20.00. Taller de cocina infantil con productos de la 
huerta. Recetas de fácil ejecución y saludables para que los 
más peques puedan pasarlo en grande en la cocina.  
Lugar: DragonLab | Organiza: El Jardín de los Dragones | 
Edad de los participantes: 5 - 12 años | Inscripciones: 
info@jardindelosdragones.es 

Domingo 2

10.00 - 12.00.  Ruta familiar “Érase una vez, la huerta” por 
la Vía Verde de la Costera Sur: El tren mira a la huerta.
Ruta teatralizada para disfrutar en familia con los más 
peques. Un cuentacuentos caracterizado narrará la historia 
de este recorrido por la antigua vía del tren realizando 
paradas en las que se mostrarán los principales elementos 
históricos y ambientales de la huerta de Murcia. Punto de 
encuentro: Estación de tren de Alquerías | Plazas limitadas: 
25 personas | Los menores deben ir acompañados | Organiza: 
Ecopatrimonio | Inscripciones: info@ecopatrimonio.es o 
llamando al 968212518

10.00 - 12.00. Ruta guiada en bici “Una vuelta de huerta”: 
Arboleja, Albatalía y Guadalupe. Ruta circular guiada en bici 
para toda la familia que recorrerá la huerta para llegar a las 
plazas de algunas pedanías murcianas donde disfrutar de 
un merecido almuerzo. Inicio y fin: Centro Cultural de la 
Arboleja | Distancia: 8km | Casco y bici obligatorios | Los 
menores deben ir acompañados | Organiza: Escuela de Bici 
| Inscripciones: escueladebici@gmail.com

11.00 - 12.00. Clase de yoga en El Palmeral de Zaraiche.
Sesión de yoga en plena huerta murciana, paraje que 
convertirá en inigualable esta experiencia. Esterilla y ropa 
de deporte obligatorios | Organiza: Imagina Pilates | 
Inscripciones: imaginapilates@gmail.com 

12.00 - 14.00. Cata de calabazas tradicionales.
Presentación de proyecto "Promoviendo la biodiversidad 
cultivada en el campo Murciano" sobre variedades 
tradicionales y posterior cata de diferentes elaboraciones 
de calabazas tradicionales. Lugar: Centro de Visitantes 
de la Contraparada | Organiza: Grupo Operativo Agrodiverso | 
Inscripciones: go.agrodiverso@gmail.com

16.30 - 17.45 | 18.00 - 19.15. Escape room en la huerta.
En este juego de escape room al aire libre apto para toda 
la familia, los grupos de participantes se convertirán en 
cuerpos de élite de los servicios de inteligencia para cumplir 
la misión secreta más importante de toda nuestra historia: 
recuperar el último paparajote. Inicio: Jardín de las cuatro 
piedras | Grupos de máximo 10 personas | Organiza: 
Escape Play | Inscripciones: info@escapeplay.es o llamando 
al 637689630

18.30 - 20.30. Ruta patrimonial guiada “Próxima parada: la 
huerta” -  Meandros y Rincones. Ruta circular guiada a pie 
que recorre los meandros y rincones que forma el río 
Segura a su paso. Punto de inicio y fin: Biblioteca 
Rincón de Seca | Organiza: Escuela de Bici | Inscripciones: 
escueladebici@gmail.com
  

Lunes 3

Julia Martínez - Fundación Nueva Cultura del Agua:
La importancia de la conservación de la red de regadío tradicional.

Enrique de Andrés - Arquitectura de Barrio:
La red de regadío como infraestructura verde.

Pausa-café

Luis López - Comunidad de Regantes Las Fuentes de Letur:
Conservación del regadío tradicional en Letur.

Juan Jesús Sánchez - Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia:
Regadíos históricos. Legislación y gestión en la Huerta de Murcia.

Mesa redonda

Martes 4



12.00 - 13.00.  Visita guiada “La huerta de Murcia en el 
Museo de la ciudad”. Organiza: Museo de la ciudad | 
Inscripciones: En la web museodelaciudad.murcia.es

18.00 - 20.00. Taller de cocina infantil con productos de la 
huerta. Recetas de fácil ejecución y saludables para que los 
más peques puedan pasarlo en grande en la cocina.  
Lugar: DragonLab | Organiza: El Jardín de los Dragones | 
Edad de los participantes: 5 - 12 años | Inscripciones: 
info@jardindelosdragones.es

20.00 - 21.00. Conferencia Cartografía artística: 
experiencias en la Huerta de Murcia . Antonio García 
Cano. Artista y profesor. Lugar: Museo de la ciudad | 
Organiza: Museo de la ciudad.  

Viernes 7

12.00 - 13.00.  Visita guiada “La huerta de Murcia en el 
Museo de la ciudad”. Organiza: Museo de la ciudad | 
Inscripciones: En la web museodelaciudad.murcia.es

16.30 - 17.45 | 18.00 - 19.15. Escape room en la huerta.
En este juego de escape room al aire libre apto para toda 
la familia, los grupos de participantes se convertirán en 
cuerpos de élite de los servicios de inteligencia para cum-
plir la misión secreta más importante de toda nuestra histo-
ria: recuperar el último paparajote. Inicio: Jardín de las 
cuatro piedras | Grupos de máximo 10 personas | Organiza: 
Escape Play | Inscripciones: info@escapeplay.es o llamando 
al 637689630

18.30 - 20.30. Ruta patrimonial guiada “Próxima parada: la 
huerta” - La Puxmarina. Ruta circular guiada a pie que 
recorre diferentes lugares de importancia patrimonial de 
nuestra huerta murciana. Punto de inicio y fin: Iglesia de La 
Raya | Distancia: 7km | Casco y bici obligatorios | Los 
menores deben ir acompañados | Organiza: Escuela de Bici 
| Inscripciones: escueladebici@gmail.com

20.00 - 21.00. Conferencia La Huerta de Murcia como 
reto ante la innovación y la acción cultural. Juan A. 
Almagro Alcaraz. Técnico de cultura de Murcia. Lugar: 
Museo de la ciudad | Organiza: Museo de la ciudad.  

Miércoles 5

Jueves 6

12.00 - 13.00.  Visita guiada “La huerta de Murcia en el 
Museo de la ciudad”. Organiza: Museo de la ciudad | 
Inscripciones: En la web museodelaciudad.murcia.es

18.00 - 20.00. Taller de cocina vegana con productos de 
la huerta. En este taller de cocina vegana cocinarás tres 
recetas diferentes con productos km0 de nuestra huerta 
murciana y con todos los nutrientes necesarios. 
Lugar: DragonLab | Organiza: El Jardín de los Dragones | 
Inscripciones: info@jardindelosdragones.es

20.00 - 21.00. Conferencia Historia de la Huerta de 
Murcia. Del almarjal al vergel 1308 - 1990. De Ángel 
Vázquez Heredía. Ingeniero agrónomo. Presentación de 
libro In memorian. En colaboración con la Junta de 
Hacendados. Lugar: Museo de la ciudad | Organiza: 
Museo de la ciudad.  



16.30 - 17.45 | 18.00 - 19.15. Escape room en la huerta.
En este juego de escape room al aire libre apto para toda la 
familia, los grupos de participantes se convertirán en cuerpos 
de élite de los servicios de inteligencia para cumplir la misión 
secreta más importante de toda nuestra historia: recuperar el 
último paparajote. Inicio: Jardín de las cuatro piedras | 
Grupos de máximo 10 personas | Organiza: Escape Play | 
Inscripciones: info@escapeplay.es o llamando al 637689630

18.00 - 20.00. Gymkhana ambiental familiar en el Jardín de 
la Alameda. Divertida gymkhana teatralizada para disfrutar en 
familia. Los equipos formados por las familias participantes 
realizarán un recorrido siguiendo un mapa con pistas que les 
llevará a distintas ubicaciones donde tendrán que identificar las 
especies vegetales y animales del entorno de la huerta, 
además de elementos del patrimonio histórico-cultural 
específicos de ese espacio. Lugar: Jardín de la Alameda | 
Plazas limitadas: 25 personas | Los menores deben ir 
acompañados | Organiza: Ecopatrimonio | Inscripciones: 
info@ecopatrimonio.es o llamando al 968212518 

18.30 - 20.30. Ruta patrimonial guiada “Próxima parada: la 
huerta” - La Arboleja. Ruta circular guiada a pie por un rincón 
de huerta salpicada de minifundios familiares que conviven 
entre la arquitectura tradicional y residencial. Pasearemos por 
la llamada “huerta nueva”, introduciéndonos en un recorrido 
por sendas y carriles que nos descubren sus molinos, 
casas-torre, blasones, sotos, huertas, acequias y brazales. Un 
laberinto que aún custodia a los últimos huertanos. Punto de 
inicio y fin: Puente Manterola | Distancia: 7km | Los menores 
deben ir acompañados | Organiza: Escuela de Bici | Inscripciones: 
escueladebici@gmail.com

19.30 - 20.30. Clase de pilates en El Jardín de las cuatro 
piedras. Sesión de pilates en plena huerta murciana, paraje 
que convertirá en inigualable esta experiencia. Esterilla y 
ropa de deporte obligatorios | Organiza: Imagina Pilates | 
Inscripciones: imaginapilates@gmail.com

Sábado 8
10.00 - 12.00.  Ruta familiar “Érase una vez, la huerta” 
por Alquerías: Ermitas, meandros y casas-torre. Ruta 
teatralizada para disfrutar en familia con los más peques. 
Un cuentacuentos caracterizado narrará la historia de su 
personaje recorriendo ermitas, antiguos meandros y 
casas-torre. Durante el recorrido se mostrarán muchos de 
los elementos ambientales de la zona.  Punto de encuentro: 
Centro social de mayores de Alquerías | Plazas limitadas: 
25 personas | Los menores deben ir acompañados | Organiza: 
Ecopatrimonio | Inscripciones: info@ecopatrimonio.es o 
llamando al 968212518

10.00 - 12.00. Ruta guiada en bici “Una vuelta de huerta”: 
Rincón de Seca, La Raya, Puebla de Soto y Rincón de 
Beniscornia. Ruta circular guiada en bici para toda la 
familia que recorrerá la huerta murciana para llegar a las 
plazas de algunas pedanías murcianas donde disfrutar de 
un merecido almuerzo. Inicio y fin: Biblioteca del Rincón de 
Seca | Distancia: 10km | Casco y bici obligatorios | Los 
menores deben ir acompañados | Organiza: Escuela de 
Bici | Inscripciones: escueladebici@gmail.com

10.00 - 14.00. Puertas abiertas Del Bancal a Casa.
Visita a la huerta de “Del Bancal a Casa”, donde se mostrará 
el trabajo tradicional de arado con mula y el cultivo de 
variedades tradicionales de la huerta. Además, tendrá lugar 
una jornada de intercambio de semillas de polinización libre 
y se ofrecerá una degustación de tomates de la propia 
huerta. Lugar: El Esparragal | Organiza: Red Murciana de 
Semillas | Inscripciones: redmurcianadesemillas@gmail.com

12.00 - 13.30. Showcooking y degustación de tapas con 
productos km0 de nuestra huerta. Podrás ver en primera 
persona cómo se elaboran tapas con ingredientes km0 de 
nuestra huerta y degustar las muestras al finalizar el 
cocinado. Lugar: DragonLab | Organiza: El Jardín de los 
Dragones | Inscripciones: info@jardindelosdragones.es 
 



Domingo 9

10.00 - 12.00. Ruta guiada en bici “Una vuelta de huerta”: 
La Ñora, Javalí Viejo, Javalí Nuevo y Contraparada
Ruta circular guiada en bici para toda la familia que reco-
rrerá la huerta murciana para llegar a las plazas de algunas 
pedanías murcianas donde disfrutar de un merecido 
almuerzo. Inicio y fin: Centro Cultural de La Ñora | Distancia: 
10km | Casco y bici obligatorios | Los menores deben ir 
acompañados | Organiza: Escuela de Bici | Inscripciones: 
escueladebici@gmail.com

10.00 - 12.00. Gymkhana ambiental familiar en el Palmeral 
de Zaraiche
Divertida gymkhana teatralizada para disfrutar en familia. 
Los equipos formados por las familias participantes realiza-
rán un recorrido siguiendo un mapa con pistas que les 
llevará a distintas ubicaciones donde tendrán que identifi-
car las especies vegetales y animales del entorno de la 
huerta. Lugar: Palmeral de Zaraiche | Plazas limitadas: 25 
personas | Los menores deben ir acompañados | Organiza: 
Ecopatrimonio | Inscripciones:  info@ecopatrimonio.es o 
llamando al 968212518  

11.00 - 12.00. Clase de yoga en El Jardín de las cuatro 
piedras. Sesión de yoga en plena huerta murciana, paraje 
que convertirá en inigualable esta experiencia. Esterilla y 
ropa de deporte obligatorios | Organiza: Imagina Pilates | 
Inscripciones: imaginapilates@gmail.com 

12.00 - 13.30. Showcooking y degustación de tapas con 
productos km0 de nuestra huerta. Podrás ver en primera 
persona cómo se elaboran tapas con ingredientes km0 de 
nuestra huerta y degustar las muestras al finalizar el 
cocinado. Lugar: DragonLab | Organiza: El Jardín de los 
Dragones | Inscripciones: info@jardindelosdragones.es 

Además, tendrán lugar el taller escolar infantil 
“La despensa de la abuela” en CEIP San Juan 
Bautista (Alquerías) y CEIP José Martínez Tornel 
(Patiño), y el taller escolar juvenil “La caña, 
paisaje y tradición” en IES Ingeniero de la Cierva 
(Patiño) y en IES El Carmen (Murcia)




