¿Necesitas más información?

938 370 966

Aquarium de Barcelona
Barcelona - Barcelona ciudad
Apto para Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos
formativos

Descripción:
A través de una visita por grandes acuarios, descubriréis de cerca la vida marina
de una gran variedad de peces y plantas y así podremos conocer sus
características, sus ecosistemas y como viven en los diferentes mares de nuestro
planeta. ¡Con la posibilidad de observar tiburones pasando por el interior del
acuario! Al final disfrutaremos un rato de juegos y experimentación en el espacio
marino que tiene el acuario. Podéis ir a almorzar a la zona del Maremágnum.

Actividades a realizar:
1.-Visitas:
- Visita libre
- Visita guiada con guías del Aquarium (60/90 min según curso)
- Visita a la zona técnica (ESO, Batx. y Ciclos Formativos)
2.-Talleres experimentales
* Las estrellas y el mar - P2 a P5
* Huella de pingüino - Ed.Infantil y CI
* Danza el Mediterraneo - Ed.Infantil y CI
* Investigamos los tiburones - CI, CM y CS
* Mira, un pez! - CI, CM y CS
* Exploramos la playa. - CI, CM y CS
* ¡Sobrevivir! El juego del comportamiento - CI, CM y CS
* La salud del mar - CI, CM y CS
* Vivo en el mar y no soy un pez - CI, CM y CS
* La ciencia del buceo - ESO y Batxillerat
* Los tiburones, depredadores o presas? - ESO y Batxillerat
* El mundo de los peces - ESO y Batxillerat
* Los invertebrados marinos - ESO y Batxillerat
* Ecosistemas marinos en el Mediterraneo - ESO y Batxillerat
3.- Actividades teatralizadas
* Cartas del fondo del mar - Ed. Infantil
* Hay de todos los colores- Ed. Infantil
* ¿Por qué soy como soy? - Ed. Infantil
* Viaje al país de Marmará - Ed. Infantil y CI
* La magia de los colores - CI
* Inventa tu pez - CI

Actividades complementarias:
- Viaje guiado en el barco de Las Golondrinas por el Puerto de Barcelona.
- Viaje en el Eco Slim, el nuevo catamarán ecológico de pasajeros más grande de
Europa, por el Puerto de Barcelona.
- Juego de descubrimiento del Parc de la Ciutadella.
- Visita al Museu Marítim de Barcelona.

Precios:
- El precio de la visita libre es de 9,10.-€ por alumno (colegios nacionales).

Desde

9,10€

- El precio de la visita guiada o visita a la zona técnica (sin taller) es de 10,30.-€ por
alumno (cada 25 alumnos, entrada+guía incluido en el precio).
- Teatro o Taller con visita guiada: 11,20.-€ por alumno.
**Promoción taller con visita guiada noviembre-febrero: 10,10.-€ por alumno.
- Talleres experimentales (sin visita guiada): 10,70.-€ por alumno (excepto la
actividad de "la ciencia del buceo).
- Actividad Complementaria (el precio variará según la opción escogida).
- El autocar desde la escuela no está incluido y es opcional. ¡Pedidnos presupuesto!

Ten en cuenta
- Precios con el IVA incluido y para grupos de estudiantes menores de 18 años.
- Se recomienda llevar calzado cómodo.
- Hay que llevar el desayuno y el almuerzo.
- La duración es dentro del horario escolar de todo un día. Si se quiere reducir a
medio día, se tendrá que tener en cuenta la actividad complementaria.
- Material didáctico incluido, consultadnos.

Tel. 938 370 966

www.turismoescolar.es
info@turismoescolar.es

