
ESCOLARES
2022

TARIFA
ESCOLARES

Oferta prebooking
(reservando antes del 28/02/2022)

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

16€

Entrada Mundomar

Oferta Combi
(MundoMar + Aqualandia) 27€
19€

Oferta AMPAS
(precio por adulto acompañante)

Oferta Combi AMPAS
(MundoMar + Aqualandia) 35€

22€

Servicio de monitores
(precio por alumno)5€

Menú escolar

Rutas y talleres didácticos
(precio por alumno y taller) 3,5€

6,75€

Un mundo
por descubrir

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.

• OFERTA PREBOOKING para reservas realizadas antes del
  28/02/2022. 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.

• Precios, condiciones y calendario sujetos a posibles modificaciones.

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.

96 586 91 01 En tu agencia
de viajes

reservas@
mundomar.es

Cómo hacer
tu reserva ¿Sabes

   quién vive
  en Mundomar?
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Calendario
Escolar

Abierto de
10:00 a 18:oo h.
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Hasta el

Febrero
¡ ¡28de

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 de cerca a cada uno de los miembros de la familia de
Mundomar.

Delfines Leones
Marinos

Aves
tropicales

VEN CON TU CLASE A

Diviértete y aprende
Impartidos por personal debidamente formado,
estas actividades han sido desarrolladas según las
sugerencias de profesores y alumnos.

La educación en Mundomar se imparte al aire libre
y junto a los animales, apostando firmemente por
la enseñanza basada en las experiencias.

Las actividades están vinculadas al programa de
educación infantil primaria y secundaria. 

CONOCE A NUESTROS PRIMATES
Ciclos: Infantil y Primaria.  |  Duración: 60’
Acompañados por nuestro personal especializado, los
alumnos conocerán todas las características y curiosidades
de nuestros primates, tales como su biología y comportamiento.

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

A través de este recorrido guiado, descubrirás las labores de
conservación que realiza Mundomar con sus especies en peligro

crítico de extinción en su entorno natural.

ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL ¡VAMOS A JUGAR!
Ciclos: Apto para todos los niveles.  |  Duración: 45’
El bienestar animal es mucho más que alimentación. Por ello, a través de esta iniciativa, se darán a conocer
los aspectos esenciales que este concepto engloba. Junto a los cuidadores de Mundomar, maestros y alumnos 
participarán en el desarrollo de esta fascinante actividad.

REPRODUCCIÓN: ¿QUIÉN PONE EL HUEVO?
Ciclos: Infantil y Primaria.  |  Duración: 30’
¡No te líes! De un modo divertido y muy práctico, te enseñaremos a diferenciar las especies vivíparas de las
ovíparas, observando, de primera mano, los distintos huevos de ave que se pueden conocer en Mundomar.

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

¿Sabías que en Mundomar cada animal tiene una dieta distinta adaptada a sus necesidades?
A través de este taller, aprenderemos juntos en qué consiste esta rutina alimentaria y el modo en que se prepara.

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

¿Y si te decimos que en Mundomar hay dinosaurios? Aprende con nosotros a distinguir las
características esenciales de cada especie y el modo en que muchas de ellas, algunas de un

modo soprendente, han evolucionado.

Un mundo por descubrir
Durante tu visita, recorrerás cada uno de los rincones
de Mundomar descubriendo un oasis de vegetación que
recrea el hábitat natural de cada especie.

Conocerás más de 80 tipos de animales distintos y te
mostraremos sus características y cuidados de la
mano de nuestro equipo de biólogos, veterinarios y
educadores.

¡No te pierdas nuestras
charlas educativas!
Además de tu visita a Mundomar, tienes a tu alcance
actividades exclusivas como charlas educativas de
delfines, leones marinos y aves tropicales.

La presencia y cooperación de los animales son
esenciales para lograr que la experiencia sea
inolvidable.

Delfines: Ejercicios sorprendentes que te mostrarán
algunas de las habilidades de estos increíbles mamíferos.
¡Cuidado no te salpiquen!

Leones marinos: Junto a ellos, aprenderemos a respetar
el medio natural. Un sencillo gesto, como reciclar, nos
ayudará a preservar y cuidar nuestro planeta.

Aves tropicales: Descubre la fuerza de estas aves
exóticas, su modo de vida, su hábitat alrededor del
mundo y muchas curiosidades más.  

¿Qué te parece poder

ver de cerca a aquellos

animales que has conocido

en los libros de texto? ¡Demostraciones!¡Demostraciones! RUTAS DE EXPLORACIÓN

TALLERES DIDÁCTICOS Elige un taller
        y completa
     tu visita

Oferta
Prebooking

16€

No olvidéis recoger vuestra

para ponerla en clase
foto de grupo

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

A través de esta visita guiada junto a los cuidadores de Mundomar, los estudiantes conocerán
qué estrategias utilizan ciertas especies para defenderse de sus depredadores.

¡Nuevas demostraciones! 


