¿EN QUÉ CONSISTE LA NOCHE CON TIBURONES?
La actividad ‘Noche con tiburones’ es una de las actividades más emblemáticas del Acuario de Sevilla. A
continuación y con el objetivo de lograr tal fin, se detallan algunas de las actividades que se realizarán a lo
largo de la noche.
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20:00 horas. Recepción del grupo (en el Hall de entrada)
Dejamos el material en el aula (sacos de dormir, mochilas, bolsas de aseo, etc…)
20:15 horas. Nos conocemos: Presentación de la actividad, de las normas así como presentación
entre los asistentes (dinámicas para romper el hielo).
20:30 horas. Visita guiada al Acuario de Sevilla.
22:00 horas. Cena picnic.
23:15 horas. Actividad nocturna “El misterio de los tiburones” gymkhana en la que realizaremos
distintas pruebas y resolveremos un misterio.
00:30 horas. Recogida de sacos y mochilas.
00:45 horas. Puesta de pijama.
01:00 horas. Luces apagadas y a dormir.
8:00 horas. Nos despertamos: Recogida de sacos y nos vestimos.
8:30 horas. Desayunar.
9:00 horas. Encuesta de satisfacción y fin de la actividad.

*El horario es orientativo
Se recomienda traer las siguientes cosas para realizar la actividad:









Ropa cómoda.
Higiene personal: toalla, cepillo, pasta de dientes.
Saco dormir.
Pijama y zapatillas.
Aseo personal.
Colchoneta y Almohada hinchable para adultos (opcional).
Mantas (opcional).

*Si tienes un niño/a pequeño/a trae una muda para él/ella.
A continuación se muestran las comidas para la Noche con Tiburones.

La cena estará servida por el restaurante Sloppy Joe’s y constará del siguiente menú:
 Entrante: Patatas fritas.
 Pizza individual.
 Porción de tarta de trufa.
 Refresco o agua.
El menú para el desayuno será:

 Café, infusión, cola cao, Zumo o batido.
 A elegir previo a la visita:
Opción a. Donuts o berlina
Opción b. Sándwich de jamón y queso
*Debe elegirse la misma opción para el grupo completo

