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Información y reservas:
96 066 05 26
reservas@bioparcvalencia.es

Departamento de Educación:
www.educacionbioparc.es
educacion@bioparcvalencia.es

EDUCACIÓN INFANTIL
NOVEDAD

APRENDE EN BIOPARC

BIOPARC EN TU COLE

Actividades pensadas para los grupos escolares que
vengan a visitarnos a BIOPARC Valencia, siempre
adaptadas a cada etapa educativa y a la nueva situación.

Nuestro equipo de educadores se desplazará a
vuestro centro educativo para realizar un taller
temático muy práctico y divertido.

VISITA GUIADA
Nuestra actividad más general
muestra a los más pequeños,
acompañados por un/a educador/a
de BIOPARC, las características de
los animales de la sabana, la selva
ecuatorial, los humedales africanos y
la isla de Madagascar.

LA MISTERIOSA NUBE NEGRA
El alumnado se verá inmerso en un misterio a resolver
utilizando sorprendentes muestras biológicas y
trabajando en equipo.
Todo comienza cuando Sibila, una famosa exploradora
y protectora de la naturaleza, les pide su ayuda en una
difícil misión que salvará cientos de animales que se
encuentran en peligro por una misteriosa nube negra.

VISITA TALLER
Aquellos grupos que deseen una actividad más práctica
y centrada en un tema en particular pueden escoger una
visita taller. Incluye 1 hora de taller en el aula y 2,5 horas
de visita por todo el zoo.
Es posible escoger entre varios talleres temáticos, todos
adaptados a los objetivos y contenidos del Currículo
Oficial de cada etapa.

AVENTURA INFANTIL
Con una cariñosa bienvenida a los más pequeños,
comenzaremos una divertida aventura visitando a los
animales salvajes de África. Después de comer viajaremos
hasta la isla de Madagascar para conocer a los lémures. Un
sabio hechicero nos contará los secretos de los animales a
través de fábulas y nos enseñará a cuidar nuestro entorno.
En un día de aventura no pueden faltar los juegos y las
manualidades y también, antes de irnos, conoceremos a
los cuidadores de las aves que nos mostrarán algunos de
estos maravillosos animales con plumas.

TALLER EXTRA
Si quieres completar tu visita guiada o visita taller, y pasar
un día completo en BIOPARC, contrata un taller extra.

DESAFIOS BIOPARC

NOVEDAD

Un paquete de experiencias educativas diseñadas
para que los propios docentes podáis realizar varias
sesiones de divertidas actividades con los alumnos
y alumnas sin salir de vuestro centro educativo.

PACK DESAFÍO BIOPARC
Os haremos llegar el pack completo de materiales
necesarios para llevar a cabo las actividades en el aula
que incluirá:
• Material gráfico y audiovisual para ambientar las
actividades en aula.
• Dossier explicativo de las actividades.
• Cuaderno de desafíos (alumnado)
• Juegos educativos adaptados a cada etapa.
• Obsequio para cada alumno/a.
• Diploma para el aula.
Además, contaréis con el apoyo de nuestro personal
técnico que resolverá las dudas que puedan surgir en
todo el proceso para que el desafío sea un éxito.

EDUCACIÓN PRIMARIA
NOVEDAD

APRENDE EN BIOPARC

BIOPARC EN TU COLE

Actividades pensadas para los grupos escolares que
vengan a visitarnos a BIOPARC Valencia, siempre
adaptadas a cada etapa educativa y a la nueva situación.

Nuestro equipo de educadores se desplazará a
vuestro centro educativo para realizar un taller
temático muy práctico y divertido.

VISITA GUIADA
Nuestra actividad más general muestra a los escolares,
acompañados por un/a educador/a de BIOPARC, las
características de los animales de la sabana, la selva
ecuatorial, los humedales africanos y la isla de Madagascar.

VISITA TALLER
Aquellos grupos que deseen una actividad más práctica
y centrada en un tema en particular pueden escoger
una visita taller. Incluye 1 hora de taller en el aula y 2,5
horas de visita por todo el zoo.

PROTECTORES DE LA NATURALEZA
El alumnado se verá inmerso en un misterio a resolver
utilizando sorprendentes muestras biológicas y
trabajando en equipo.
Unos cofres llenos de tesoros de la naturaleza y un
enigmático personaje adentrarán al grupo en una
historia llena de desafíos para lograr proteger los
animales que habitan en una reserva natural africana
antes de que sea demasiado tarde.

Es posible escoger entre varios talleres temáticos, todos
adaptados a los objetivos y contenidos del Currículo
Oficial de cada etapa.

VIAJE A LOS HUMEDALES
BIOPARC Valencia + Parque Natural de la Albufera

Esta actividad de día completo acerca a los escolares
a la Albufera de Valencia, uno de los humedales más
importantes de la Península Ibérica, y a las recreaciones
de los humedales africanos en BIOPARC.
Los escolares, guiados por nuestros/as educadores/as,
aprenderán a reconocer diferentes aves durante un
paseo en barca por la Albufera. Después continuaremos
con una visita guiada completa a BIOPARC Valencia y
nos adentraremos en los principales hábitats Africanos.

TAMBORES EN BIOPARC

DESAFIOS BIOPARC

NOVEDAD

Un paquete de experiencias educativas diseñadas
para que los propios docentes podáis realizar varias
sesiones de divertidas actividades con los alumnos
y alumnas sin salir de vuestro centro educativo.

Visita a BIOPARC + Taller de percusión

Con esta actividad de día completo los escolares podrán
descubrir cómo se comunican los animales en la selva o en
la sabana, cómo expresan sus emociones, cómo manejan
algunas herramientas y muchas cosas más durante una
apasionante visita de 3 horas por todo el parque.
Y, para completar esta curiosa actividad, aprenderán
a tocar unos tambores muy especiales de la mano de
expertos percusionistas, mediante un taller de 1 hora en
plena sabana africana.

TALLER EXTRA
Si quieres completar tu visita guiada
o visita taller, y pasar un día completo
en BIOPARC, contrata un taller extra.

PACK DESAFÍO BIOPARC
Os haremos llegar el pack completo de materiales necesarios
para llevar a cabo las actividades en el aula que incluirá:
• Material gráfico y audiovisual para ambientar las
actividades en aula.
• Dossier explicativo de las actividades.
• Cuaderno de desafíos (alumnado)
• Juegos educativos adaptados a cada etapa.
• Obsequio para cada alumno/a.
• Diploma para el aula.
Además, contaréis con el apoyo de nuestro personal técnico
que resolverá las dudas que puedan surgir en todo el proceso
para que el desafío sea un éxito.

ESO Y BACHILLERATO
APRENDE EN BIOPARC
Actividades pensadas para los grupos escolares que vengan a visitarnos a BIOPARC
Valencia, siempre adaptadas a cada etapa educativa y a la nueva situación.

VISITA GUIADA

VISITA TALLER

Nuestra actividad más general muestra a los escolares,
acompañados por un/a educador/a de BIOPARC, las
características de los animales de la sabana, la selva
ecuatorial, los humedales africanos y la isla de Madagascar.

Aquellos grupos que deseen una actividad más práctica
y centrada en un tema en particular pueden escoger
una visita taller. Incluye 1 hora de taller en el aula y 2,5
horas de visita por todo el zoo.
Es posible escoger entre varios talleres temáticos, todos
adaptados a los objetivos y contenidos del Currículo
Oficial de cada etapa.

TAMBORES EN BIOPARC
Visita a BIOPARC + Taller de percusión

Con esta actividad de día completo los escolares podrán
descubrir cómo se comunican los animales en la selva o en
la sabana, cómo expresan sus emociones, cómo manejan
algunas herramientas y muchas cosas más durante una
apasionante visita de 3 horas por todo el parque.
Y, para completar esta curiosa actividad, aprenderán
a tocar unos tambores muy especiales de la mano de
expertos percusionistas, mediante un taller de 1 hora en
plena sabana africana.

VIAJE A LOS HUMEDALES
BIOPARC Valencia + Parque Natural de la Albufera

Esta actividad de día completo acerca a los escolares
a la Albufera de Valencia, uno de los humedales más
importantes de la Península Ibérica, y a las recreaciones
de los humedales africanos en BIOPARC.
Los escolares, guiados por nuestros/as educadores/as,
aprenderán a reconocer diferentes aves durante un
paseo en barca por la Albufera. Después continuaremos
con una visita guiada completa a BIOPARC Valencia y
nos adentraremos en los principales hábitats Africanos.

TALLER EXTRA
Si quieres completar tu visita guiada
o visita taller, y pasar un día completo
en BIOPARC, contrata un taller extra.

TARIFAS
ACTIVIDAD
VISITA GUIADA

DURACIÓN

TARIFA

3 horas

12,50 €

3,5 horas

15,00 €

3,5 horas

15,50 €

VISITA TALLER:
- Cuento de África (2º ciclo Infantil)
- Rescatadores de animales (2º ciclo Infantil)
- Sigue el rastro (Primaria)
- Pon tu granito de arena (Primaria)
- Tu huella ecológica (ESO y Bachillerato)

VISITA TALLER - Hall Escape
- Animales extraordinarios (Primaria)
- Laboratorio de especies (ESO y Bachillerato)

AVENTURA INFANTIL
VIAJE A LOS HUEMEDALES
TAMBORES EN BIOPARC
TALLER EXTRA
DESAFÍO BIOPARC
BIOPARC EN TU COLE

20,50 €

10:00 a 15:30

(una hora para comer)

10:00 a 16:00

(una hora para comer)

(menú incluido)

18,00 €

22,00 €

(picnic incluido)

10:00 a 15:30

16,50 €

Actividad principal
contratada + 1 hora

+ 4,00 €

(una hora para comer)

5 sesiones

125 €/aula

de 30-45 minutos

+ Gastos de envío*

50 minutos

125 €/aula**

Desde

(*) Posibilidad de recogida gratuita en las taquillas de BIOPARC Valencia.
(**) Tarifa establecida para centros educativos situados hasta 50 Km de BIOPARC Valencia. Consultar otras opciones.

MEDIDAS COVID19
MEDIDAS ESPECIALES DE PREVENCIÓN PARA GRUPOS ESCOLARES
Reducción y adaptación de la ratio de los grupos.
Distancia de seguridad de 1,5 m con otros grupos
o visitantes.
Control y distaciamiento espacio-temporal en el
acceso de los grupos al parque.

Y MUCHO MÁS...
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:
COMER EN BIOPARC: Disponemos de una zona
habilitada para comer y también de un servicio de
restaurante con menús para escolares.

AUTOBÚS: Posibilidad de contratar el servicio de
transporte a un precio económico y que cumple los
protocolos de seguridad establecidos.

EDUCADOR/A EXTRA.

Desinfección y adpatación del material didáctico.

MONITOR/A DE APOYO.

Reducción de aforos y espacios distanciados en
la exhibición educativa “El Ciclo de la Vida”.

RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES:

Limitación de aforo, desinfección y asignación
de mesas en la zona de Picnic.

ENCUENTRO CON EL PROFESORADO ONLINE.
RECURSOS EDUCATIVOS DESCARGABLES (web).
CARNÉ ANUAL DOCENTE.

