REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD
NOCHE CON TIBURONES
La Noche con tiburones se lleva a cabo una vez que se cubre el cupo mínimo de 20 personas. Siendo el
aforo máximo escolar de 45 personas y en grupos no escolares, 30 personas.
El departamento de reservas solicita a los grupos los nombres, edades y teléfonos de todos los que van a
hacer la visita. La edad mínima para realizar la actividad es en caso de familias de 4 años y en caso de
colegios de 5 años (por motivos de control y seguridad de los niños).
Los menores de 16 años tendrán que venir acompañados de al menos un adulto.
IMPORTANTE: si algún componente del grupo tiene alergia, intolerancia alimentaria… es imprescindible
que lo avise con una semana de antelación.
La cuenta para hacer la transferencia se envía en el mail de confirmación de la reserva.
Para las reservas de colegios, el Acuario necesita un listado de los nombres y teléfonos de todos los
padres/tutores de los participantes.
*En el caso de los grupos escolares, se recomienda a los profesores que traigan una colchoneta hinchable
(solo para los profesores.)
*Queda prohibido el uso de linternas, láseres o cualquier otro tipo de dispositivo que pueda molestar a los
animales.
Para aparcar cerca del Acuario tienen dos opciones: calles colindantes a la zona del Acuario (Avenida de
las Razas…) o en el parking próximo al mismo, (privado, de pago y no pertenece al Acuario).
En el caso de colegios o grupos que vienen en autobús, el Acuario de Sevilla cuenta con un parking
destinado a ello (se podrá estacionar el autobús durante toda la noche).
La organización se reserva el derecho de anular alguna de las actividades si el número de inscritos no es
el mínimo establecido o por causas biológicas ajenas a la dirección del desarrollo de la actividad.
MUY IMPORTANTE, la actividad comienza y termina a la hora acordada. La hora de finalización de la misma
no se modificará en caso de retraso, por lo que se ruega puntualidad. Importante llegar 15’ antes para
sacar las entradas y cumplir con el horario establecido.
*La cancelación de la reserva 48 horas antes de la misma supone un 20% de gastos de gestión,
siendo del 100% si dicha cancelación se lleva a efecto con menos de 48h previas a la fecha de la visita.
Una vez cerrada la reserva y recibido el mail de confirmación, el visitante acepta las condiciones
expuestas.

NORMAS Y RECOMENDACIONES

è

Los participantes de “Noche con Tiburones” deberán seguir en todo momento las indicaciones del
personal del Acuario de Sevilla encargado de la actividad. En caso contrario, podrán ser invitados a
abandonar el recinto sin derecho a reembolso de la cantidad abonada.

è

No está permitida la entrada de comida ni bebidas alcohólicas dentro del recinto del Acuario de
Sevilla.

è

La organización se reserva el derecho de modificar la programación de las actividades según
necesidades, características del grupo o inclemencias meteorológicas.

è

La organización no se responsabiliza de los objetos perdidos en cualquier punto de nuestras
instalaciones.

è

Por motivos biológicos y respeto al descanso de los demás, los participantes deberán permanecer
en silencio mientras el acuario esté apagado (00:30-08:00).

è

En el caso de los grupos escolares, recordamos a los profesores que son los responsables del
cumplimiento de las normas por parte de los alumnos.

è

En el caso de los grupos generales, son los adultos acompañantes los responsables del buen
comportamiento de los menores que están a su cargo.

è

Los participantes no podrán andar libremente por las instalaciones sin acompañamiento de los
monitores del acuario.

