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LOS VIAJES
DEL OCEANOGRÀFIC
Realiza un viaje temático haciendo hincapié 
en los contenidos curriculares y adaptado a la edad 
de tus alumnos. Elige entre los diferentes viajes 
educativos del Oceanogràfic y aprende sobre todo 
el medio marino que nos rodea. 

Además, si vienes a visitarnos entre 
el 1 de SEPTIEMBRE y el 12 de marzo disfrutarÁs 
de un descuento especial! 

Viaje a 
los polos

Viaje de la
conservación marina

Viaje al otro lado 
del acuario

Viaje la mar
de especial

Viaje guiado 
express

Viaje por el
Mediterráneo

Viaje 
del Beagle 

Viaje de la
tortuga boba

Viaje de 
la tiburona

Duración de
los viajes:

1h 30min



Realiza un interesante recorrido por las 
instalaciones más relevantes del Oceanogràfic, 
conociendo las curiosidades más 
características contadas por un educador. 

Viaje guiado 
express

3€ + entrada Oceanogràfic
4-18 años

Si tu interés es conocer el interior del Oceanogràfic desde un punto de vista 
técnico y práctico, no puedes perderte la visita a la zona de cuarentena y el 
acuario de Océanos desde dentro. Verás reflejado el trabajo diario de los 
cuidadores y descubrirás peces como los tiburones desde otra perspectiva. 
Opta por el privilegio de descubrir lo que hay detrás 
del acuario, lo recordaréis para siempre.

Viaje al otro
lado del acuario

6,50€ + entrada 
Oceanogràfic

10-18 años

Viaja del Ártico al Antártico 
conociendo los mamíferos marinos 

que habitan el Oceanogràfic y recrea 
un varamiento para conocer las 

pautas a seguir en tal caso.

Viaje
a

los
polos

3€ + entrada Oceanogràfic
4-18 años

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. 

Viaje LA MAR 
DE ESPECIAL

2,50€ + entrada Oceanogràfic

Máximo 25 alumnos
Para todas las edades

(Incluye la visita zona técnica de
delfinario para Secundaria)

Paseo por templados y tropicales descubriendo 
las amenazas humanas que influyen negativamente 

en el medio marino. Detecta las posibles 
soluciones que están en nuestra mano.

Viaje de la
conservación marina

4-18 años / 3€ + entrada Oceanogràfic



Te acercamos el mar Mediterráneo 
de una forma especial, motivándote 
a protegerlo con distintas 
actividades didácticas en contacto 
con diferentes invertebrados 
marinos. Sé el primero en realizar 
una actividad de lo más interactiva.

Viaje 
por el 
mediterráneo

4-18 años / 3€ + entrada Oceanogràfic

Recreamos parte del recorrido del viaje del Beagle en 
el aula y descubrimos las nuevas instalaciones de Islas 
oceánicas y Océanos. Sumérgete en el submarino 
de investigación Nautilus a través de unas gafas de 
realidad virtual para ayudarnos en una expedición tan 
emocionante como el famoso viaje de Darwin.

Viaje del beagle

6-18 años / 4,50€ + entrada Oceanogràfic

Conoce los reptiles del Oceanogràfic, el área 
privada de recuperación y conservación de 
tortugas marinas y la importancia de nuestra 
labor como solución a algunas de sus amenazas 
humanas con un juego digital en el aula. 

Viaje de la 
tortuga boba

6-18 años / 3€ + entrada Oceanogràfic

Aprende sobre los tiburones y ayúdanos 
a desmitificar a estos grandes escualos 
¿son ellos los verdaderos depredadores 
del mar? ¡Descúbrelo con nosotros! 

Viaje 
de la 
tiburona

4-18 años / 3€ + entrada Oceanogràfic

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

dormir

5-18 años / A partir de 85€

Vive una experiencia 
sensorial en nuestro 
cine 4D.

cine 
4D

A partir de 4 años
Suplemento de 3€

tiburones
con
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Entrada Oceanogràfic

Entrada Oceanogràfic +  Viaje a los polos

Entrada Oceanogràfic +  Viaje de la conservación marina

Entrada Oceanogràfic +  Viaje por el Mediterráneo

Entrada Oceanogràfic +  Viaje de la tortuga boba

Entrada Oceanogràfic +  Viaje de la tiburona

Entrada Oceanogràfic +  Viaje la mar de especial (NEE)

3€

90€

85€

4,30€ 4,30€ 6,50€ 15€ 15€ 18,60€

12€3€ 3€ 5€ 12€ 15€

2€

-

-

OCEANOGRÀFIC OCEANOGRÀFIC 2020
2021

Precio
especial*

Precio
especial*

16,80€

16,80€

13,80€

12,50€

16,80€ 12,50€

16,80€ 12,50€

16,80€ 12,50€

16,30€ 12€

12,50€

10€

2020
2021

Entrada Oceanogràfic +  Viaje guiado express

20,30€

18,30€

16,80€

15,50€

13,80€

12,50€

Entrada Oceanogràfic +  Viaje del Beagle

Entrada Oceanogràfic +  Viaje El otro lado del acuario

Entrada Oceanogràfic +  Dormir con tiburones

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

PVP

Precio especial*

Entrada Oceanogràfic +  Museu de les Ciències 
+ Hemisfèric + Dormir con tiburones

Cine 4D (complemento a la entrada del Oceanogràfic)

* Precio especial para visitas desde el 1 de septiembre de 2020 hasta el 12 de marzo de 2021

Exhibición de delfines incluida en la entrada

Exhibición de delfines incluida en la entrada

museu de 
les ciÈncies hemisfÈric

TALLERES LA CIENCIA A ESCENA 3€

Exposiciones del Museu
Teatro de la Ciencia NEW
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Científico por un día
Robotets
Frío, frío

Estudio TV

Guardianes de la Tierra NEW

Magia química
Micrarium: mirando lo invisible

¡aLUZina!
Al rojo vivo
Sonidos: música y naturaleza

Robots

Horror al vacio

≤1erCiclo
≤1erCiclo

Amazon Adventure
Volcanes
Oceans: Our Blue Planet
Secrets of the Universe

Proyecciones

Planetarios en directo

Planetarios digitales

Astromenuts
Un paseo por el sistema solar

Viajando con la luz
Planetario de Escher 30
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Nuestro hogar en el cosmos
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JORNADAS
Del profesor

CANTINA ESCOLAR
GRATUITA

info
para el profesor

oceanografic.org/escolares

Material didáctico descargable 
disponible en nuestra web:

i

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

Espacio destinado a grupos 
escolares con entrada 
a Oceanogràfic. 
Reserva de franja horaria 
sujeta a disponibilidad. 
Aforo limitado.

Solicita información 
de menús de grupo 
para todos nuestros 
restaurantes y reserva 
previamente en nuestra web.

RESTAURACIÓN
PARA GRUPOS 
ESCOLARES

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

Síguenos en:


