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Completa tu visita escolar con:

Recorrido TeMÁRtico

Pequeinmersión / 3, 2, 1 ¡Inmersión!

Visita Guiada a la Zona Técnica

Aula-Taller

Elige entre reptiles, tiburones, delfines y belugas, pinnípedos, aves, 
medusas y más. Visita la instalación seleccionada de la mano de un 
educador con el apoyo de muestras biológicas reales. Apuesta por 
una oportunidad educativa única y especial.

Con la ayuda de un educador, te convertirás en investigador 
de nuestros secretos del mar, descubrirás curiosidades que 
no conocías, probarás tus conocimientos a través de un juego 
educativo con ayuda de las nuevas tecnologías y asistirás a la 
exhibición de los delfines.

Si tienes interés en conocer el interior del Oceanogràfic desde un 
punto de vista técnico y práctico, no puedes perderte la visita a la 
zona de Cuarentena o el acuario de Océanos desde dentro. Verás 
de cerca el trabajo diario de los cuidadores y descubrirás otra 
perspectiva de los peces. Opta por el privilegio de conocer lo que 
hay detrás del acuario: es algo que recordarás para siempre. 

Disfruta de una actividad práctica en un aula educativa combinada 
con la visita a una de nuestras instalaciones acompañado por un 
educador. Completa la visión del Oceanogràfic desde un punto 
de vista didáctico. Elige entre todos los talleres disponibles sobre 
biodiversidad, ecosistemas, funciones vitales y tortugas marinas.

**Educación Especial: el Departamento de Educación del Oceanogràfic propone una adaptación de las 
actividades educativas ofertadas en función de las necesidades concretas que presente cada grupo. Haz que 
tus alumnos disfruten potenciando sus sentidos con muestras reales de animales marinos. Se ofrecen talleres 
para todas las edades. El número máximo de participantes por grupo es de 25 personas.

2,50 € + Entrada Oceanogràfic

2,50 € + Entrada Oceanogràfic

6,50 € + Entrada Oceanogràfic

9 € + Entrada Oceanogràfic

4-18 años / 1 hora y 15 minutos

4-12 años / 3 horas

10-18 años / 1 hora y 15 minutos

4-18 años / 1 hora y 15 minutos

New Aula-Taller Misterios del Mar y Aula-Taller En Con-tacto 
con el Mediterráneo.



12-18 años / 6,50 € + Entrada Oceanogràfic
Visita Guiada a la Zona Técnica

CARA A CARA CON TIBURONES

INFANTIL

PRIMARIA

5-6 años / 2,50 € + Entrada Oceanogràfic

6-12 años / 2,50 € + Entrada Oceanogràfic

10-12 años / 6,50 € + Entrada Oceanogràfic

4-5 años / 2,50 € + Entrada Oceanogràfic

16-18 años / 2,50 € + Entrada Oceanogràfic
6-9 años / 2,50 € + Entrada Oceanogràfic

Conoce el cuento de Miguelona la tiburona en 
el aula para luego entender las características 
más destacadas de los tiburones que habitan el 
Oceanogràfic y el medio marino. Una divertida y 
exclusiva experiencia didáctica.

Después de visitar la instalación de Océanos con 
un educador, disecciona un pez en nuestras aulas 
educativas como si realizaras el trabajo de un 
investigador del Oceanogràfic. Mide, extrae las 
branquias e identifica los órganos y las partes de su 
anatomía interna. Extrapola esa información para 
fomentar un consumo responsable.

Embárcate en un viaje por los océanos y maravíllate 
de todas las pistas que descubrirás sobre los 
tiburones. Finaliza la actividad sabiendo más que 
un cuidador del Oceanogràfic. 

Recorrido TeMÁRtico tiburones 

Recorrido TeMÁRtico tiburones 

Visita Guiada a la Zona Técnica

Aula-Taller «Miguelona la tiburona»

SECUNDARIA

bachillerato

12-18 años / 2,50 € + Entrada Oceanogràfic

12-16 años / 2,50 € + Entrada Oceanogràfic

Juega a un juego de panel sobre la clasificación, 
cobertura, alimentación, dentición, reproducción y 
conservación de los tiburones, y visita la instalación 
de Océanos junto con el educador para identificar 
lo aprendido. Utiliza la actividad como impacto 
con el fin de generar un cambio social unido a una 
actitud de respeto y conservación de los tiburones 
entendiendo que el verdadero depredador de los 
mares es el ser humano. 

Recorrido TeMÁRtico tiburones 

Aula-Taller «El Depredador 
de los Mares»

Aula-Taller «Crecen y Respiran»Aula-Taller «Yinca-tibu»

New

New



Dormir con tiburones

Cine 4D

Vive la experiencia de dormir bajo la atenta mirada de los tiburones. 
Si eres aventurero y atrevido, pasa una noche llena de sorpresas en el 
Oceanogràfic. 
Incluye: actividad nocturna, cena, desayuno y una entrada al Oceanogràfic 
o entrada combinada (Oceanogràfic + Museu de les Ciències + Hemisfèric) 
para el día siguiente. 

Vive una experiencia sensorial en nuestro cine 4D.
¡Consulta nuestra promoción!

A partir de 85 €

Suplemento de 3 €

5-18 años

A partir de 4 años

 

DORMIR CON

La verdadera aventura
empieza al cerrar el Oceanogràfic



*Descuento 
 online

Entrada Oceanogràfic 13,55 € 12,20 €

Entrada Oceanogràfic + Recorrido TeMÁRtico 16,05 € 14,45 €

Entrada Oceanogràfic + Aula-Taller 16,05 € 14,45 €

Entrada Oceanogràfic + Visita Guiada Oceanogràfic 16,05 € 14,45 €

Entrada Oceanogràfic + Visita Guiada a la Zona Técnica 20,05 € 18,05 €

Entrada Oceanogràfic + Pequeinmersión / 3, 2, 1… ¡Inmersión! 22,55 € 20,30 €

Entrada Oceanogràfic + Dormir con Tiburones 85,00 € -

Entrada Oceanogràfic + Museu de les Ciències + Hemisfèric + Dormir 
con Tiburones 90,00 € -

Cine 4D (complemento a la entrada del Oceanogràfic) 3,00 € 2,50 €

Entrada escolar Museu Hemisfèric M + H M + O H + O M + H + O

PVP 4,30 € 4,30 € 6,50 € 14,80 € 14,80 € 18,30 € 

*Descuento online - - - 13,65 € 13,65 € 17,15 €

*Precio especial si reservas online antes del 31/12/2019

PVP: 3 €

PVP: 4,30 €

Talleres La Ciencia 
a Escena

Duración 
min

Aforo Infantil Primaria Secundaria
Bachillerato

Ciclos 
formativos

Científico por un día 60 35 ≥2º curso ≤1er Ciclo - -

Robotets 90 35 ≥3er curso ≤1er Ciclo - -

Frío, frío 45 40 - ≥2º Ciclo

Estudio TV 60 35 - ≥2º Ciclo

Magia química - Horror al vacío 45 40 - ≥3er Ciclo

Drones 90 24 - ≥3er Ciclo ≤1er Ciclo -

Micrarium: mirando 
lo invisible 90 24 - >3er Ciclo

Moléculas sabrosas 60 40 - -

¡aLUZina! - Sonidos: música y 
naturaleza - Al rojo vivo 45 40 - -

Robots 90 24 - -

Proyecciones
Planetarios

Duración 
min

Aforo Infantil Primaria Secundaria
Bachillerato

Ciclos 
formativos

Planetarios escolares en directo 50 300

Jardín salvaje 50 300 -

Los secretos de la gravedad 50 300 - ≥2º Ciclo

Caminando entre dinosaurios: planeta 
prehistórico 3D 50 300 - ≥2º curso

Planet Power 3D 50 300 - ≥3er Ciclo

Oceanogràfic

Museu de les Ciències

Hemisfèric

New

New

Exhibición de delfines incluida en la entrada

* Todos los niveles

* Todos los niveles
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www.oceanografic.org/escolares



Información y reservas: 
Tel. 960 47 06 47
escolares@oceanografic.org 

Zona de cantina escolar gratuita

Restauración para grupos escolares

INFORMACION PARA EL PROFESOR

Síguenos en:

Espacio destinado para comer los grupos escolares. Requiere 
entrada al Oceanogràfic.
Reserva previamente la franja horaria. 
Sujeto a disponibilidad. 
Aforo limitado.

Jornadas del profesor
Cada trimestre el Oceanogràfic organiza una jornada de presentación 
de toda su oferta didáctica para los profesores.
Consulta las fechas disponibles e inscríbete en: 
www.oceanografic.org/escolares

Autoservicio Lonja 
Pizzería Mediterráneo 
Hamburguesería Tabarca 
Cafetería Museu de les Ciències
Cafetería Hemisfèric
Menú take-away

Solicita información de menús para grupos y reserva 
previamente en nuestra web.

Material didáctico descargable 
disponible en nuestra web.

www.oceanografic.org/escolares


