
“UN VERANO DE LIBRO” XVIII EDICIÓN 
 
 

Otro año más el servicio de bibliobús se 
extenderá a las zonas turísticas de 

nuestra Región 
 

 
La Biblioteca Regional presenta de nuevo, los meses de 
julio y agosto, a campaña de bibliobús “Un verano de 
libro” tiene como objetivo facilitar el préstamo de obras a 
los residentes en las zonas turísticas de nuestra Región. 
  
Los bibliobuses visitarán localidades de los munici pios 
de Águilas, Alhama, Los Alcázares, Cartagena, 
Moratalla, Murcia, San Javier y San Pedro del Pinat ar 
ofreciendo sus más de 70.000  volúmenes como forma 
de promover la lectura. 

 
RESUMEN DE LAS CAMPAÑAS 1998 a  2014 
 
Durante el verano de 1998, ampliando el área de prestación del servicio de bibliobuses y 
con el objetivo de acercar el préstamo de obras al mayor número posible de lectores, se 
puso en marcha la campaña “Un verano de libro” , consistente en la creación de nuevas 
rutas para los bibliobuses que los acercó a las localidades más turísticas de la Región. 
 
El éxito obtenido por esta iniciativa viene refrendado por los 128.434 préstamos realizados a 
un número de usuarios cercano a las 15.000 personas. Entre los libros prestados destacan -
como es lógico en fechas vacacionales- los de contenido narrativo, tanto infantil y juvenil 
como de adulto.  
 

 
DATOS DE INTERÉS 

 
• El uso de este servicio requerirá únicamente la presentación del DNI o de 

cualquier documento acreditativo del usuario. 
 

• La devolución de los libros prestados se realizará en el propio bibliobús, en la 
siguiente visita que éste realice, o bien remitiéndolos por correo a la Biblioteca 
Regional, Avda. Juan Carlos I, 17 30.008 Murcia o personalmente en la misma, y 
cuyo horario es: 

 
 

8’30 a 14’00 de lunes a viernes (16 de julio - 15 d e agosto). 
9’00 a 21’00 horas de lunes a viernes. 



 
 

• El calendario de visitas de la campaña de verano se refleja en siguiente cuadro: 
 

Localidad Día Julio Agosto 
Calabardina 
(Avda. Costa Cálida, junto Restaurante Calabardina) 

Lunes 6-13-20-27 3-10-17-24-31 

Los Narejos 
(C/Pintor Miguel Ángel) 

Martes 7-14-21-28 4-11-18-25 

Santiago de la Ribera 
(Final de la Avda.Sandoval.Explanada Barnuevo) 

Martes 7-14-21-28 4-11-18-25 

Los Nietos 
(Plaza de los Cuatro Santos, frente a Cafetería San 
Martín) 

Miércoles 1-8-15-22-29 5-12-19-26 

Benizar  
(Avda. Teleclub.) 

Miércoles 
 

15 19 

Corvera 
(Frente centro cultural) 

Miercoles      1  - 22     12   -  26 

Lo Pagán 
(Paseo Marítimo, frente Hotel Neptuno) 

Jueves 2-9-16-23-30 6-13-20-27 

Alquerias 
(Plaza la oliva,frente bar Anita 
 

Jueves       2  -23       6  -  20 

Zeneta 
(Plaza Jardín, junto CAM) 

Jueves        9  -  30      13  - 27 

Los Urrutias 
(Junto Iglesia Nuestra Sra. Del Carmen) 

Viernes 3-10-17-24-31 7-14-21-28 

El Berro 
(Plaza ) 

Viernes       10 - 31      14  - 28 

El Sabinar 
(Calle Mayor, junto Mercado) 

Viernes        3  - 24        7  - 21 

 
 

 
• El horario al público será de 10’00 a 13,00 h. 

 
http://www.bibliotecaregional.carm.es/bibliobus/  

 BIBLIOTECA REGIONAL DE MURCIA       
   
 


