¡Ya está aquí La Pandilla Salada!
Ven al Mar Menor a vivir grandes aventuras con Caballito, Nácar,
Seba, Anguila, Medusa y Langostino. Tus nuevos amigos te
ayudarán a cuidar de la laguna salada más grande de Europa
para disfrutar del ecosistema. ¡Súmate a La Pandilla Salada del
Mar Menor!

Caballito
Caballito es el líder de la Pandilla Salada del Mar
Menor. Le gusta llevar la iniciativa y que todos los
planes salgan bien, ¡el resto de la Pandilla Salada le
sigue por todo el Mar Menor descubriendo grandes
aventuras!

Seba
Seba siempre está contenta, y le
gusta bailar al ritmo del
movimiento del agua marina. Esta
planta acuática decora el fondo
marino y da vida al Mar Menor, ¡si
la ves lleva cuidado y sé
respetuoso/a con ella!

Nácar
Nácar tiene muchas historias que contar
sobre el Mar Menor y todo lo que sucede
en el fondo del Mar. Es la voz de la
sabiduría dentro de la Pandilla Salada, y
los demás siempre recurren a Nácar para
pedir consejo. ¡Con él aprenderás todo lo
que necesitas saber sobre el Mar Menor!
Anguila
Anguila siempre está de un lado
a otro, recorriendo todo el Mar
Menor para descubrir nuevos
rincones donde pasarlo genial. En
su mochila guarda todo lo
necesario para vivir cualquier
aventura, ¡con Anguila nada
puede salir mal!

Medusa
A Medusa le gusta el clima de la Región
de Murcia y pasear por las aguas del
Mar Menor, ¡es de lo más relajante!
Mantiene las aguas limpias de residuos
gracias a que es filtradora… ¡Es la más
sostenible!
Langostino
Langostino es el más divertido de la
Pandilla Salada, ¡siempre está
pensando nuevos planes para
pasárselo bien junto a sus amigos! A
Langostino le encanta sacar ideas
todos los días para cuidar el
entorno, y busca nuevos amigos
para compartir aventuras.

