
96 586 91 01 reservas@
mundomar.es

En tu agencia 
de viajes

Como hacer
tu reserva

,

17 €

16 €

Ventajas para el grupo
• Por cada 10 alumnos de pago 1 profesor gratis.

• Gratuidad para el conductor del autobús.

• Invitación junior por alumno sujeta a la compra de un adulto a precio de
taquilla + carpeta con material educativo.

• Fotografía de grupo (una por curso).

Condiciones de aplicación
• Grupos escolares a partir de 20 alumnos de pago.

• La edad para aplicar la tarifa escolar es de 3 a 17 años, ambos inclusive.

• Precios por persona PVP, IVA INCLUIDO.

• Precios, condiciones y calendario sujetos a posibles modificaciones.

• OFERTA SUPER PREBOOKING para reservas realizadas antes del 
31/01/2020. Se requiere un depósito de 60€ no reembolsable, que se 
descontará del importe final.

• OFERTA PREBOOKING para reservas realizadas antes del 29/02/2020.
Se requiere un depósito de 60€ no reembolsable, que se descontará del
importe final.

• OFERTA AMPAS: Precio por padre o madre que visiten el parque con 
grupo escolar. Un padre o madre gratis por cada 5 niños de pago.

• OFERTA COMBI: entrada válida para un día en Aqualandia y otro día
para Mundomar.

• Menú Escolar: ensalada + pollo con patatas fritas o macarrones
boloñesa o hamburguesa con patatas + bebida, panecillo y lácteo.

• Menú para celíacos (bajo petición previa).

• Servicio de Monitores: 1 monitor por cada 10 niños de edades
comprendidas entre los 3 y 6 años y 1 monitor por cada 
15 niños para grupos a partir de 7 años.

Información importante
Consulte el calendario y los horarios antes de su visita en 
www.mundomar.es

Para el Programa Escolar se recomienda realizar la reserva 
previa con la mayor antelación posible, confirmando fecha
de la visita, menú y servicio de monitores.

2019
2020Tarifas

Escolares
Un mundo

por
descubrir

Sabes?

,
quien vive

en Mundomar?
Información y reservas:
Tel. 96 586 91 01
Sierra Helada, s/n - Rincón de Loix - 03503 BENIDORM (Alicante)
e-mail: reservas@mundomar.es - www.mundomar.es

     Oferta super prebooking
        (reservando antes del 31/01/2020)

     Oferta prebooking
        (reservando antes del 29/02/2020)

    Entrada Mundomar

Oferta Combi
(Mundomar + Aqualandia)

Oferta AMPAS
(precio por adulto acompañante)

   Oferta Combi AMPAS
     (Mundomar + Aqualandia)

               Menú escolar

   Rutas y Talleres didácticos
     (precio por alumno y taller)

Servicio de monitores
(precio por alumno)

█ Campaña escolar De septiembre a noviembre de 2019 y de marzo a junio de 2020
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Diviértete y 
aprende
Impartidos por personal 
debidamente formado para la 
tarea, están evaluados y desarrollados 
según las sugerencias de profesores y 
alumnos.

La Educación en Mundomar se 
imparte al aire libre y en contacto con los 
animales haciendo una apuesta firme por la 
educación basada en las experiencias.

Las actividades están vinculadas al currículo 
escolar de educación infantil, primaria y 
secundaria.

¡No te pierdas 
nuestras charlas 
educativas!
Además de realizar tu visita a Mundomar, se han 
planificado actividades exclusivas para los escolares:

Charlas educativas con:

• Delfines

• Leones Marinos

• Papagayos

La presencia y cooperación de los animales durante 
la charla ayuda a mantener la atención de los niños y 
convertir la actividad en una experiencia muy positiva.

Esta interacción ayuda a que los escolares se 
familiaricen con nuevos animales y aumente su amor 
por la fauna y el medio ambiente en general.

Un mundo            
por descubrir
Durante tu visita recorrerás cada uno de los rincones 
de Mundomar descubriendo un oasis de vegetación 
que recrea cada uno de los hábitats naturales de cada 
especie.

Podrás ver más de 80 especies de animales distintos 
y te mostraremos sus características y cuidados de la 
mano de nuestro equipo de profesionales compuesto por 
biólogos, veterinarios y educadores.

¡Recorrerás el parque, aprenderás con nuestros 
animales y disfrutarás de los shows más 
impresionantes y divertidos!

Delfines: Ejercicios sorprendentes que te mostrarán algunas 
de las habilidades de estos mamíferos. ¡Cuidado no te 
salpiquen de agua durante la actuación!

Leones marinos: Te reirás a carcajadas en nuestro 
espectáculo de Leones Marinos y al mismo tiempo 
aprenderás, de una forma divertida, las características de 
estos simpáticos mamíferos.

Papagayos: La destreza de estas aves será puesta a prueba 
durante un show repleto de aventuras, ¿quieres participar?

Shows!

!
16 €
Oferta

Hasta el 31
de enero

!!

En Mundomar, diversión y aprendizaje van de 
la mano. Nuestros programas escolares  están 
diseñados para que descubras el maravilloso 
mundo de los animales exóticos y marinos en 
primera  persona. 

Podrás sentir, a cada uno de los animales de la 
familia de Mundomar, muy cerca: alimentación 
de lemures, de leones marinos, de pingüinos, de 
cotorritas, charlas educativas sobre delfines... 

¡No te quedes con ninguna duda!  El personal del 
parque aclarará aquellas cuestiones que planteéis 
al respecto de los animales y su desarrollo en 
Mundomar.

Mundomar

Ven con tu
clase a

ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL
¡VAMOS A JUGAR! 
Ciclos: Adaptable a todos los niveles.  |  Duración: 45’

El objetivo de este taller es familiarizar a los niños 
con este concepto tan importante para el bienestar 
animal. Junto con nuestros cuidadores, participarán 
activamente en el desarrollo de estas actividades para 
nuestros animales.

ALIMENTACIÓN: 
TODOS A LA MESA 
Ciclos: Infantil y Primaria.  |  Duración: 30’

Preparación de dietas con ayuda de los cuidadores. 
Los alumnos aprenderán de primera mano la 
diferencia entre los distintos tipos de alimentación   
para cada animal.

REPRODUCCIÓN: 
¿QUIÉN PONE EL HUEVO?
Ciclos: Infantil y Primaria.  |  Duración: 30’

Diferencias entre vivíparos y ovíparos. Los niños 
conocerán las principales diferencias en cuanto a la 
reproducción de diferentes animales. Para ello, se 
expondrán ejemplos de especies del parque y podrán 
observar distintos huevos de aves.

EVOLUCIÓN: 
¿QUIÉN SOY?
Ciclos: Infantil y Primaria.  |  Duración: 30’

Los niños aprenderán jugando a distinguir las 
diferentes características físicas de los animales del 
parque. Conocerán de qué manera han evolucionado 
y adaptado sus picos, extremidades, pelo y plumas. 

CONOCE A NUESTROS PRIMATES
Ciclos: Infantil y Primaria.  |  Duración: 60’

Acompañados por nuestro personal especializado, 
los niños conocerán todas las características y 
curiosidades de nuestros primates. Aprenderán sobre 
su biología y comportamiento, y que diferencias 
presenta cada especie.

¿Cuánto sabes acerca de ellos? Pon a prueba tus 
conocimientos eligiendo esta actividad.

Rutas de
exploracion

,
¿SABÍAS QUE ESTOY EN PELIGRO DE 
EXTINCIÓN?
Ciclos: 2º ciclo de primaria y ESO.  |  Duración: 45’

Actualmente numerosas especies de animales se 
encuentran en peligro de extinción en la naturaleza.  A 
través de esta visita por el parque, los niños conocerán 
los animales que están en peligro de extinción, cuáles 
son sus principales amenazas y qué podemos hacer 
para contribuir a su conservación.

CONOCE CÓMO ME DEFIENDO
Ciclos: Infantil y Primaria.  |  Duración: 30’

A través de esta visita guiada en compañía de uno de 
nuestros cuidadores de animales, los niños podrán 
conocer qué estrategias utilizan nuestros animales 
para defenderse de sus depredadores. De esta forma 
conocerán todos los aspectos relacionados con 
su comportamiento y qué características físicas les 
ayudan a defenderse. 

,Talleres
didacticos

NUEVO

Elige un taller
y completa

Superprebooking

¿Qué te parece poder 

ver de cerca a aquellos 

animales que has conocido 

en los libros de texto?

foto de grupo
para ponerla en clase

No olvideis recoger vuestra,

tu visita!
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convertir la actividad en una experiencia muy positiva.

Esta interacción ayuda a que los escolares se 
familiaricen con nuevos animales y aumente su amor 
por la fauna y el medio ambiente en general.

Un mundo            
por descubrir
Durante tu visita recorrerás cada uno de los rincones 
de Mundomar descubriendo un oasis de vegetación 
que recrea cada uno de los hábitats naturales de cada 
especie.

Podrás ver más de 80 especies de animales distintos 
y te mostraremos sus características y cuidados de la 
mano de nuestro equipo de profesionales compuesto por 
biólogos, veterinarios y educadores.

¡Recorrerás el parque, aprenderás con nuestros 
animales y disfrutarás de los shows más 
impresionantes y divertidos!

Delfines: Ejercicios sorprendentes que te mostrarán algunas 
de las habilidades de estos mamíferos. ¡Cuidado no te 
salpiquen de agua durante la actuación!

Leones marinos: Te reirás a carcajadas en nuestro 
espectáculo de Leones Marinos y al mismo tiempo 
aprenderás, de una forma divertida, las características de 
estos simpáticos mamíferos.

Papagayos: La destreza de estas aves será puesta a prueba 
durante un show repleto de aventuras, ¿quieres participar?

Shows!

!
16 €
Oferta

Hasta el 31
de enero

!!

En Mundomar, diversión y aprendizaje van de 
la mano. Nuestros programas escolares  están 
diseñados para que descubras el maravilloso 
mundo de los animales exóticos y marinos en 
primera  persona. 

Podrás sentir, a cada uno de los animales de la 
familia de Mundomar, muy cerca: alimentación 
de lemures, de leones marinos, de pingüinos, de 
cotorritas, charlas educativas sobre delfines... 

¡No te quedes con ninguna duda!  El personal del 
parque aclarará aquellas cuestiones que planteéis 
al respecto de los animales y su desarrollo en 
Mundomar.

Mundomar

Ven con tu
clase a

ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL
¡VAMOS A JUGAR! 
Ciclos: Adaptable a todos los niveles.  |  Duración: 45’

El objetivo de este taller es familiarizar a los niños 
con este concepto tan importante para el bienestar 
animal. Junto con nuestros cuidadores, participarán 
activamente en el desarrollo de estas actividades para 
nuestros animales.

ALIMENTACIÓN: 
TODOS A LA MESA 
Ciclos: Infantil y Primaria.  |  Duración: 30’

Preparación de dietas con ayuda de los cuidadores. 
Los alumnos aprenderán de primera mano la 
diferencia entre los distintos tipos de alimentación   
para cada animal.

REPRODUCCIÓN: 
¿QUIÉN PONE EL HUEVO?
Ciclos: Infantil y Primaria.  |  Duración: 30’

Diferencias entre vivíparos y ovíparos. Los niños 
conocerán las principales diferencias en cuanto a la 
reproducción de diferentes animales. Para ello, se 
expondrán ejemplos de especies del parque y podrán 
observar distintos huevos de aves.

EVOLUCIÓN: 
¿QUIÉN SOY?
Ciclos: Infantil y Primaria.  |  Duración: 30’

Los niños aprenderán jugando a distinguir las 
diferentes características físicas de los animales del 
parque. Conocerán de qué manera han evolucionado 
y adaptado sus picos, extremidades, pelo y plumas. 

CONOCE A NUESTROS PRIMATES
Ciclos: Infantil y Primaria.  |  Duración: 60’

Acompañados por nuestro personal especializado, 
los niños conocerán todas las características y 
curiosidades de nuestros primates. Aprenderán sobre 
su biología y comportamiento, y que diferencias 
presenta cada especie.

¿Cuánto sabes acerca de ellos? Pon a prueba tus 
conocimientos eligiendo esta actividad.

Rutas de
exploracion

,
¿SABÍAS QUE ESTOY EN PELIGRO DE 
EXTINCIÓN?
Ciclos: 2º ciclo de primaria y ESO.  |  Duración: 45’

Actualmente numerosas especies de animales se 
encuentran en peligro de extinción en la naturaleza.  A 
través de esta visita por el parque, los niños conocerán 
los animales que están en peligro de extinción, cuáles 
son sus principales amenazas y qué podemos hacer 
para contribuir a su conservación.

CONOCE CÓMO ME DEFIENDO
Ciclos: Infantil y Primaria.  |  Duración: 30’

A través de esta visita guiada en compañía de uno de 
nuestros cuidadores de animales, los niños podrán 
conocer qué estrategias utilizan nuestros animales 
para defenderse de sus depredadores. De esta forma 
conocerán todos los aspectos relacionados con 
su comportamiento y qué características físicas les 
ayudan a defenderse. 

,Talleres
didacticos

NUEVO

Elige un taller
y completa

Superprebooking

¿Qué te parece poder 

ver de cerca a aquellos 

animales que has conocido 

en los libros de texto?

foto de grupo
para ponerla en clase

No olvideis recoger vuestra,

tu visita!


