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Nuestro equipo de Educación se desplazará 
al centro escolar para mostrar a tus alumnos 
la biodiversidad marina y fomentar las buenas 
prácticas ambientales.

Precio: 6€ por alumno
Consulta condiciones

¡Contáctanos y te explicaremos los detalles!
Tel. 960 47 06 47 · escolares@oceanografic.org · www.oceanografic.org/escolares

El Oceanogràfic
viaja a tu colegio

!

VIAJAMOS
A TU COLE!



¿En qué aventura te embarcas?

Disfruta de nuestras travesías educativas siguiendo 
la hoja de ruta que marca La Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, centrada en dos objetivos 
fundamentales: el  ODS 4 (Educación de calidad) 
y el ODS 14 (Vida Submarina).

!Si vienes a visitarnos entre 
el 1 de septiembre y el 14 de marzo 
disfrutarás de un descuento especial! 

LOS VIAJES
DEL OCEANOGRÀFIC



Un interesante recorrido por las instalaciones 
más relevantes del Oceanogràfic que te 
permitirá descubrir curiosidades sobre la fauna 
marina de mano de un/a educador/a.

Expedición 
express

Forma parte del equipo del Oceanogràfic y sumérgete 
en una zona exclusiva: la zona técnica. 

Descubrirás la guardería de peces, conocerás los 
sistemas de filtración de agua de los acuarios y 

caminarás por encima de las instalaciones del acuario 
de tiburones, con más de 30 ejemplares bajo tus pies.

Desde
3º Primaria

Una travesía entre el Ártico y la 
Antártida donde descubrir a sus 

habitantes:  belugas y pingüinos. 
Entiende cómo el calentamiento 

global está afectando a sus 
hábitats. Adquiere un compromiso 

con los delfines y súmate a las 
buenas prácticas ambientales

Viaje
a

los
polos

Adaptamos las aventuras 
educativas a los grupos 
de necesidades especiales. 
Una aventura sensorial para 
sentir que el mar es de 
todos y todas.

Viaje LA MAR 
DE ESPECIAL

"Inmersión"
en el acuario

Todas las actividades 
se adaptarán a la edad 
de los alumnos.
Las actividades pueden verse 
modificadas o canceladas 
debido a las restricciones 
sanitarias de cada momento.

Duración 
de los viajes:

i

1h 15min



Conocer la biodiversidad de 
nuestro mar es esencial para 
amarlo y poder así protegerlo de 
las amenazas humanas a las que 
se enfrenta. Reduce los envases 
desde el origen y adquiere hábitos 
de consumo responsable. 
La solución está en tus manos.

Viaje 
por el 
mediterráneo

Descubre los reptiles del Oceanogràfic, 
investiga sobre las amenazas a las que se 
enfrentan y visita el hospital de tortugas 
marinas donde se han recuperado más 
de 600 animales.

Viaje de la 
tortuga MarinA

Aprende sobre los tiburones, 
su alimentación y su reproducción 
y ayúdanos a desmitificar a estos 
grandes escualos. ¿Son ellos los 
verdaderos depredadores del mar?

Viaje 
deL tiburÓn

Los aventureros con ganas de proteger los océanos, 
que deseen embarcarse en la “misión nocturna tiburón”. 
Una yincana por todas las instalaciones en la que 
recopilar pistas que ayuden a resolver los desafíos 
planteados y con el objetivo de proteger a la fauna 
marina. Incluye cena en el acuario.

dormir

Elige entre los dos títulos 
disponibles y disfruta de 
una nueva forma de ver 
películas en cuatro 
dimensiones en nuestra 
sala multisensorial. 

cine 
4D

tiburones
con
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3€

90€

85€

2€

-

-

-

OCEANOGRÀFIC 2021
2022

Precio
especial*

Entrada Oceanogràfic +  Dormir con tiburones

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

Entrada Oceanogràfic

Entrada Oceanogràfic +  Actividad

Entrada Oceanogràfic +  Inmersión 20,30€

16,80€

13,80€

15,50€

12,50€

10€

Cine 4D (complemento a la entrada del Oceanogràfic)

6€El Oceanográfic viaja a tu colegio*

Exhibición de delfines incluida en la entrada

4,30€ 4,30€ 6,50€ 15€ 15€ 18,60€

Museu Hemisfèric M+H M+O H+O M+H+O

3€ 3€ 5€ 13€ 13€ 15€

Entrada escolar

Precio

Precio especial

Precio especial para centros escolares 
de la Comunidad Valenciana para visitas 
desde el 1 de septiembre de 2021 hasta 
el 14 de marzo de 2022

* 

Play. Ciencia y música
Explora el maravilloso mundo de la música a través de la 
ciencia, la tecnología y el arte.

FULL DOME 3D

Los océanos esconden secretos 
inimaginables... Disfruta de este 
espectáculo educativo FULL DOME 
3D que nos invita a preservar el 
medio ambiente.

Planetarios en directo

La Ciencia a Escena
La Ciencia a Escena en tu cole
Conéctate en directo a La Ciencia a Escena

Despierta las vocaciones científicas de tus alumnos, 
a través del fantástico mundo de la ciencia.

3€

4€
60€/sesión

Novedad

Novedad

Infórmate: Visita guiada + talleres

El arrecife encantado 
de Kauloka’hina 

Contenidos adaptados a TODOS LOS NIVELES educativos.
VISITAS GUIADAS adaptadas.

Descubre el universo en nuestros 
planetarios en directo, adaptados 
a todos los niveles educativos.



para el profesor

oceanografic.org/escolares

Únete a nuestra comunidad de aprendizaje 
e investiga con nosotros.

JORNADAS
Del profesor

CANTINA ESCOLAR
GRATUITA

info
i

Espacio destinado a grupos 
escolares con entrada 
al 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:

Cada trimestre el Oceanogràfic 
organiza una jornada de presentación 
de toda su oferta didáctica para los 
profesores. Consulta las fechas 
disponibles e inscríbete en nuestra 
web. Si quieres tener asesoramiento 
personalizado sobre las actividades 
educativas contacta con: 
educacion@oceanografic.org


