


Antecedentes
• Jueves  2 de abril de 2015. Visita inicial a la isla Perdiguera para la 

elaborar el programa de la excursión

• Jueves, 23 de abril 2015. 11:00 h. Presentación pública ante los medios de 
comunicación del Geolodía Región de Murcia 2015: navegando entre 
volcanes, en la Sala de Prensa del Ayuntamiento de San Javier.

• Jueves, 23 de abril 2015. 12:00 h. Apertura del plazo de inscripción online, 
a través de la web: civitasmarmenor.org/geolodia (aforo limitado a 150 
personas. Se habilitará un cuestionario para tal uso).



Programa
• Viernes, 8 de mayo 2015. 20:00 h.

• Hotel La Encarnación (Los Alcázares). 

Conferencia: “El Mar Menor y su comarca: 

una perspectiva geológica de su pasado, 

presente y futuro”, a cargo de D. Aitor 

Cambeses Torres (Licenciado en Geología. 

Universidad de Granada).

• Sábado, 9 de mayo 2015. 09:00 a 14:00 h.

• Celebración del Geolodía Región de Murcia 

2015: navegando entre volcanes. Punto de 

salida y regreso del barco: Explanada 

Barnuevo, Santiago de la Ribera (San 

Javier).



Conferencia inaugural
• Balneario de la Encarnación, Calle de la Condesa, 1, 30710 Los 

Alcázares, Murcia

• Viernes 8 de mayo 2015, 20:00 h.

• Conferencia: “El Mar Menor y su comarca: una perspectiva 

geológica de su pasado, presente y futuro”, a cargo de D. Aitor 

Cambeses Torres (Licenciado en Geología. Universidad de 

Granada).



Excursión Isla Perdiguera
• Punto de partida: Explanada de Barnuevo (Santiago de 

la Ribera, San Javier)

• Sábado 9 de mayo de 2015, 9:00 h.

• Recepción y presentación del itinerario

• Hora de partida 9:30 h



Excursión Isla Perdiguera
• Parada 1: Perspectiva general del Mar Menor y su 

comarca

• Llegada aproximada 10:30 h

• Explicación de la geología regional asociada a la 

formación del la comarca del Mar Menor

• Hora de partida 10:45 h



Excursión Isla Perdiguera
• Parada 2: Isla Perdiguera

• Llegada aproximada 11:00 h

• Formación de los distinto grupos para la excursión por 

las islas de la perdiguera

• Hora de partida 11:15 h



Excursión Isla Perdiguera

• Parada 2: Recorrido por la isla 

Perdiguera

• Llegada aproximada 11:30 h

• Excursión en grupos donde se 

reconocerán las tipologías de rocas y 

estructuras volcánicas

• Formación del volcán de la isla 

Perdiguera

• Hora de partida 12:30 h

Grupo 1

Grupo 2

Punto de 

reunión



Excursión Isla Perdiguera

• Parada 2: Recorrido por la isla Perdiguera

• Llegada aproximada 11:30 h

• Excursión en grupos donde se reconocerán 

las tipologías de rocas y estructuras 

volcánicas

• Formación del volcán de la isla Perdiguera

• Hora de partida 12:30 h

Grupo 1

Punto de 
reunión

Grupo 2

Rocas: Masivas y brechas

Mineralogía: Plagioclasa y piroxeno, matriz grisácea. Xenocristales de 

cordierita

Estructuras: coladas, disyunciones columnares y brechificación

Otros: Enclaves corticales 



Excursión Isla Perdiguera
• Parada  3.1: Formación del istmo de la Perdiguera 

• Parada  3.2: Aplicación didáctica de las excursiones geológicas

• Llegada aproximada 12:45 h

• Explicaciones simultaneas por grupos de la formación del istmo de la 

Perdiguera y su analogía con la Manga del Mar Menor y la utilización  de 

las excursiones geológicas como recurso didáctico.

• Hora de partida 13:00 h

Punto de 
reunión



Excursión Isla Perdiguera
• Parada 4: Generación y evolución de las rocas volcánicas

• Llegada aproximada 13:00 h

• Explicación  sobre la formación de las rocas volcánicas del Mar Menor y 

su relación con los afloramientos volcánicas del SE de España, N de 

Marruecos y su extensión a centro Europa

• Hora de partida 13:15 h

Punto de 

reunión



Excursión Isla Perdiguera
• Regreso al punto de partida: Explanada de Barnuevo 

(Santiago de la Ribera, San Javier)

• Hora de partida isla Perdiguera 13:45 h.

• Hora de llegada 14:45 h



Programa
• Hora de quedada 9:00 h. 

• Recepción 9:10-9:20 h

• Salida en barco 9:30 h

• Parada 1: Geología regional 10:30-10:45 h

• Parada 2: Llegada a la isla, grupos 11:00-11:15 h

• Parada 2: excursión por isla 11:30-12:30 h

• Parada 3: Istmo y didáctica 12:45-13:00 h

• Parada 4: Magmatismo regional 13:00:13:15 h

Regreso al punto de partida 13:30-14:30 h




