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¿Estás preparado para una noche de aventuras? 

Diviértete con tu familia, tus amigos o con tu cole y disfruta de un viaje 

apasionante atravesando los Océanos del mundo.  

Podrás viajar por el mar Mediterráneo, el Ártico, las zonas tropicales…  

¡Por todo el Oceanogràfic! 

 

 

Calendario:  

 La actividad se realiza todos los días del año, excepto determinados 

festivos. Consultar disponibilidad. 

 

 Horario:  

DÍA 1 

20.00h: Llegada del grupo y actividad. 

21.15h: Cena en el Oceanogràfic 

23.30h: ¡A dormir! 

0.00h: Apagado de luces 

 

¿Quién puede participar? 

 Grupos familiares: padres y madres con hijos a partir de 4 años. 

 Grupos escolares a partir de 6 años. 

 

 

 

DÍA 2 

8.00h: Todos en pie 

9.00h: Desayuno. 

10.00h: visita libre por Oceanogràfic 

(posibilidad de Museo y Hemisfèric) 
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¿Qué necesitas? 

 Saco de dormir 

 Pijama 

 Zapatillas 

 Bolsa de aseo 

 Ropa de cambio 

 Linterna y repelente de mosquitos 

 Almohada (opcional) 

 

 

Precios: 

  

Tipo de entrada Precio 

Grupos y familias con entrada Oceanogràfic  85€/persona. 

Grupos y familias con entrada Oceanogràfic + Museu 

+ Hemisfèric 

90€/persona 

Colegios con entrada Oceanogràfic 85€/persona 

Colegios con entrada combinada Oceanogràfic + 

Museu + Hemisfèric 

90€/persona 

 

Incluye: actividades, cena, desayuno, esterillas, una entrada al Oceanogràfic o 
entrada combinada y seguro de responsabilidad civil. 
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Política de cancelación: 

 Será necesario reservar y abonar la actividad con al menos siete días de 

antelación. Cambios de fecha con una semana de antelación. 

 

 La actividad puede cancelarse por motivos biológicos, meteorológicos u 

organizativos. Consulte disponibilidad.  

 

 Colegios. Entre 7 y 10 días ates de la actividad deberá enviarse por escrito 

una confirmación de la reserva con número de alumnos. 

 

 

Normativa: 

 Los participantes en “Dormir Con Tiburones” deben seguir en todo momento 

las indicaciones del personal encargado de la actividad. En caso contrario, la 

organización se reserva el derecho de admisión. 

 

 No está permitida la entrada de comida ni bebidas alcohólicas dentro del 

recinto del Oceanogràfic. 

 

 La organización podrá modificar la programación de las actividades según 

necesidades, características de cada grupo y/o adversidades meteorológicas.  

 

 Una vez se apaguen las luces para dormir, es obligatorio permanecer en 

silencio y sin encender ninguna luz, por motivos biológicos y respeto al 

descanso de los demás.  

 

 En el caso de grupos escolares, los profesores son los responsables en todo 

momento del cumplimiento de las normas por parte de los alumnos.  

 

 No hay devoluciones. 
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Recomendaciones:  

 La organización no se responsabiliza de los objetos de valor o dinero perdidos 

en cualquier punto de las instalaciones.  
 

 El Oceanogràfic dispone de servicio de consignas ubicado en el Edificio de 
Acceso, que será gratuito para los participantes en “Dormir con Tiburones”.  

 
 Es aconsejable traer loción anti-mosquitos y almohada para dormir (esta 

última dependiendo de las necesidades de cada persona). 


