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Planes para disfrutar con niños en familia
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Pásalo en grande con Ios más pequeños

a están aquí las vacaciones de los
niñosl Se nos presentan días [argos
de verano con mucho tiempo libre, y
niños ltenos de energía con ganas de
comerse e[ mundo.

Eir tendencias encontrarás modaínfantit que te
ínspirará para que tus h'rjos vayan frescos, cómodos y con mucho estilo. Y si tienen que cambiar
de mochila, o un cumpte a [a vista, te traemos

una setección de las mas molonas para e[ próximo curso.
Además te traemos mucho entretenimiento con
una selección de apps, libros, estrenos de cine y
una completa agenda de planes en [a Región de
Murcia.
Ahora sólo falta que tr] [e añadas lo mejor, y
aproveches esta ocasión perfecta para acercarte a tus hijos, juegues con etlos, los disfrutes y
que etlos disfruten contigo de un verano para el
recuerdo...

Si echas [a vista atrás, seguro que encuentras

que tus mejores recuerdos están en [a playa con
tus amigos del verano, en casa de los abuetos
con los primos, o en un campamento lleno de
aventuras y descubrimientos. Todos hemos
"aprendido delverano"y en todos ha dejado una
hue[[a imborrable.
Desde Agenda Menuda hemos querido ayudarte a que vivas fantásticas experiencias con tus
hijos. Te presentamos esta revista, complemento
anhelado a nuestra web agendamenuda.com
que [[ega pisando fuerte y con ganas de seguir
creciendo junto a nosotros.
En estas páginas que estás a punto de ojear te
proponemos una selección de ideas, planes y artlculos en esta gufofomíliar delverano. En etla encontrarás una escapada a los píríneos para hacer
en famitia, lugares donde perderte por unos dlas
en medio de la naturaleza o rincones especiales
de nuestra Región, que puedes visitar en un día.
Pero sabemos que no es fácil, y que aún queda
g
para las vacaciones de los mayores, por eso te
o

traemos escue/qs de verano y campaimentos,la
opción perfecta para que tus hijos aprendan y
disfruten haciendo nuevos amigos.
Preparar unafiesta de verano con los niños es
otro plan divertido que puedes hacer con ellos.
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Bienvenidos a una pequeña
región que os hará pasarlo en
grande. No olvidéis meter en
la maleta, junto al calzado y
ropa cómoda, la curiosidad
por descubrir monumentos y
paisajes asombrosos.
Os invitamos a disfrrrtar en
familia de la Costa Cálida.
iQuerréis volver a ser niños!
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Eva Mercader y María Vitla
Agenda Menuda
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Pequeños peregrinos.
Se despliega un camino
muy especiat, e[ Camino
de Levante, que os [[evará a Caravaca, en su Año
Jubitar. A [o [argo de
sus diferentes tramos,
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encontraréis natura[eza, aventuras Y otras

fectas para hacer en
familia.
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de magníficos servicios, deportes náuticos, zonas de juego, restaurantes y [o que puedas imaginar... En La Manga del Mar Menor destacan [a
cala de[ Pino y [a playa de La lsla; en San Pedro
del Pinatar, [a ptaya de Viltananitos; [a playa de
Co[ón en San Javier (Santiago de [a Ribera) y la
playa det Espejo en Los Alcázares. En Cartagena, "Ca[a Cortina" con su arena gruesa y dorada ofrece una zona especial para niños donde
disfrutarás de un atardecer espectacutar.
En Águilas, recomendamos [a ptaya de [a
Colonia, de arena y grava,
y rodeada de jardines,
patmeras y zonas de
recreo. Además podreis
descubrir [a belleza de su [itoral a bordo del
barco turístico.
La playa deI Castettat en el Puerto de Mazarrón, parece hecha especialmente para los más
pequeños, por su arena fina y [impia, y escasa
profundidad. Y si todavía no habéis avistado ce-
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a vuestro paso, Per-

Aventuras

50L, ?LAyA ì/ DrvERsróN
La oferta de playas es amplia y todas disponen
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sorpresas que satdrán

RUÎA5 EN
FA^,tILIA

ienvenidos a esta tierra que os hará
pasarlo en grande. Hacemos un recorrido por [a Región de Murcia para
que disfrutéis en familia de un destino lteno de planes e ideas para vivir experiencias
inotvidabtes.
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táceos os proponemos una excursión
en una goteta
turca para buscar
delfines.

CULTURA EN

FA¡I]L]A
Este verano

podremos con-

vertirnos en
exp[oradores,
arqueó[ogos,
o científicos,
descubrien-

en e[ Rio
Segura.
Só[o necesitáis casco,
salvavidas
y ganas de
vivir una experiencia diferente
a bordo de balsas de rafting,
piraguas o kayaks Por las tranquitas aguas del río Segura a
su paso por CatasParra, Cieza,
Abarán y Btanca.
Senderismo en el Parque
Regiona[ de E[ Valle. Este

@

actividades
deportivas,..
La Senda del Dinosaurio. Una buena forma
de iniciar a los niños
en e[ conocimiento de
[os valores naturales

.

incomparab[e entorno naturaI
destinado aI recreo y e[ esParcimiento es ideal para un día
de excursión famiIiar. Cuenta

de[ Parque RegionaI
de Sierr:a Espuña es a
través de esta senda de 2 km. Un recorrido que
conduce por rincones mágicos
y vistas espectacu[ares.
Los secretos de la minería.
Podrás adentrarte en las Profundidades de [a tierra en tren,
contemplar paisajes fascinantes y descubrir un [ago rojo en
e[ Parque
Minero de
La Unión,
espacio

con áreas recreativas, zonas de
merenderos, juegos infantiles,

privilegiado entre

La Manga y Cartagena.
Conocer in situ et proceso
compteto de la industria
minera del sigto XIX será
una experiencia única para
los peques. Encontrarás
una de las mayores minas de
Europa abiertas a[ púbtico, [a
Agrupa Vicenta, con imPactantes y gigantescos corredores y un lago subterráneo. Ê[
parque dispone de un singutar
tren minero que os Permlte
reaIizar un atractivo recorrido
por e[ conjunto del Parque
Minero.
Sâ[to del Usero. Para
disfrutar de un baño en
familia en plena natura[eza, Bu[[as ofrece este be[[o
paraje.
Vendimia en familia. La
mayoría de las bodegas de
la Región de Murcia, de Bu[[as,
Jumi[[a y Yecta, organizan
visitas a sus instataciones con
degustaciones de sus vinos.
Si decidís hacer una escaPada
enotógica en famitia, los más
pequeños de [a casa se divertirán con el mundo de [a uva.

Más lnfo:
www.murciaturistica.es

do en famitia los rincones
del pasado.
Cartagena, Un Puerto de Cutturas donde el
mar se convierte en fuente de diversión, civitizaciones, tradición y leyendas. Una auténtica
excursión por e[ tiempo. La Muratta Púnica, el
Teatro Romano, e[ Castilto de [a Concepción o
ei Fuerte de Navidad son atgunos de los lugares
que no os podéis perder.
La Fortaleza del Sol. En e[
Castitlo de Lorca, los más pequeños podrán vivir [a Edad
Media a través de la visita a
sus torres, muratlas y atjibes.
En verano se ltena de eventos
para todas las edades.
AgendaMenuda.com I 7

¿MONTAÑAr

enau[t ha presentado recientemen-

te e[ nuevo Renautt Scénic 201óSu diseño es ltamativo, destacando
sus llantas de 20 putgadas de serie y
neumáticos 1,95155 R20, que estarán disponibles
en toda [a gama, y su carrocería bitono. E[ mode[o estará en [os concesionarios en este verano, y

todos los interesados podrán elegir entre cuatro
motorizaciones diése[, dos de gasolina, y una
híbrida.
Con una trayectoria de más de 20 años en el
mercado, e[ Scénic se ha ido convirtiendo en una
referencia en el ámbito de los vehículos familiares, ocupando los primeros puestos en las listas
de ventas desde su llegada a[ marcado. Ahora le
toca e[ turno a [a cuarta generación, que viene
cargada de sorpresas. En una primera vista da
la impresión de ser una evolución de[ Reanult
Captur, pero a poco que nos fijemos en detalles,
descubriremos importantes innovaciones.
Las dimensiones del nuevo Scénic, que tiene
como base aI Renautt Space concept del año
20LL, son un poco más amptias, contando con
1.ó53 mm de atto, 4.406 mm de largo y 1.8ó5 mm
de ancho. La parte delantera y e[ capó son cortos
y los faros tienen [a moderna forma de C, con [a
opción de aprovecharse de [a tecnología LED.
E[ nuevo Scénic cuenta con unas formas potentes, fuertes y res¡stentes, amp[ios pasos de
ruedas y un aumento de altura, [o que ofrece a
sus ocupantes una cómoda habitabilidad.
En un análisis del interior, cabe destacar mejoras en e[ diseño y en [a funcionalidad, además de
unos acabados de mayor calidad. Sus tres ptazas
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traseras no son independientes. Se trata de una
banqueta que puede ptegarse o desplazarse para
dotar de mayor o menor espacio a[ maletero, o
bien disfrutar de una mayor amplitud en [a habi-

tabitidad de [a parte trasera. Su maletero ltega

a

los 49ó [itros.
En [o referente a su equipamiento, [a última
generación de sistemas de infoentreten im iento
está presente, con [a moderna tecnología R-Link
2, y una pantatla táctil de 8.7 putgadas, parecida
a [a que estaba disponible en e[ último Megane.
Hay otras novedades importantes, como es el
caso del dispositivo de frenada de emergencia para ciudad, e[ control de [a velocidad de
crucero, e[ mantenimiento de carril y [os faros
automáticos futt ted, que reatizan sin necesidad
de intervención del conductor los cambios entre
cortas y [argas.
En [a mecánica, una gran variedad de motores.
Desde los 1,5 dC¡ de 95 y 1i.0 cabaltos y tos L.ó
dCi de 130 y Ló0 cabaltos, en [o que se refiere a
diése[, y también las interesantes motorizaciones en gasolina 1.2 TCe de 11"5 y L30 caballos.
Además, se ha anunciado que después de su
lanzamiento se pondrá a [a venta un Scénic dCi
1"1O Hybrid Assist, que va a combinar el motor

turbodiésel con uno eléctrico auxitiar.

*****
Nuevo Renault Scénic: consumo mixto (V100km) desde 3,9 hasta 5,8. Emisiones COz (g/km) desöe 100 hasta 129.
Modelo visualizado: Renault Scénic one Energy dCi 81kW

JUNIO Y JULIO Acercándote a tu concesionario
Renautt Herrero y López de MURCIA y adquiriendo
una SCENIC O GRAN SCENIC en cuatquiera de
sus versiones te obsequiarán con una sitta de niño
mostrando esta REVISTA

Renêurrrecomiendð@

(1 1oCV) con

pintura metalizada especial y Pack City.

E @Youlllllhrenault.es

HERRERO Y LOPEZ S.A.
Avda Juan de Borbon, 202. Tel. 968 36 98 00. MURCIA
Ctra de Mazarron, Km2. Tel. 968 88 15 32. EL PALMAR
www. herreroylo pez. com

