
Conoce el
Acuario

de Sevilla

https://www.youtube.com/watch?v=dduLZRE2VW0


¿Sabes que el
Acuario de Sevilla

recrea la primera vuelta 
al mundo en barco de
Magallanes y Elcano?

https://www.facebook.com/acuariosevilla/videos/724142681340119/


Manglar
Atlantico

OceanarioMedusas
Indopacifico

Junto a la Expedición de Magallanes y Elcano navegarás por los diferentes 
mares y océanos para realizar una de las hazañas históricas más

importantes. La primera circunnavegación de la Tierra.
Un recorrido por más de 40 acuarios te descubrirá la biodiversidad de ríos, 
mares, selvas y océanos del planeta. Esturiones, caballitos de mar, tiburones, 

anacondas, rayas, tortugas marinas y peces tropicales,
entre otros, te esperan.

Navega por
la historia

https://www.acuariosevilla.es/viaje-magallanes/


 Comienza la visita
en el Guadalquivir 

#Delamanodelconservador

Conoce la fauna autóctona e
invasora de los diferentes tramos 

del río, destacando la zona dedica-
da a las marismas del Parque

Nacional de Doñana.

https://www.youtube.com/watch?v=SDZlZGa8-Qk


Cruza el segundo océano más 
grande del planeta. Viajarás desde 

el litoral atlántico andaluz hasta 
las costas orientales de América 
del Sur. Conoce la biodiversidad 

de las Islas Canarias.

 Conoce la zona
del Atlántico

#Delamanodelconservador

https://www.youtube.com/watch?v=nNXo8pQA61o


Atraviesa uno de los ecosistemas 
con mayor biodiversidad del pla-

neta, caracterizado por tener una 
abundante lluvia y una temperatu-

ra media de unos 25ºC.

 Visita la Jungla
#Delamanodelconservador

https://www.youtube.com/watch?v=iXl9sKPJFwg


Oceanario

 Conoce el Oceanario
#Delamanodelconservador

Descubre el acuario más grande 
de tiburones de la Península

Ibérica. Admira los animales más
impresionantes y majestuosos que 

viven en los mares y océanos.

https://www.youtube.com/watch?v=Oh-CPSup4G4


Sumérgete en el mar para rodear-
te de los animales más fascinantes e 

hipnóticos de los océanos. Descubre 
la vida de las medusas y asómate a la 

zona técnica donde se reproducen.

Medusas

Medusas

 Recorre la
exposición “CALMA.
EL latido del mar” 

#Delamanodelconservador

https://www.youtube.com/watch?v=8YwHEUY3KGI


Un mundo fascinante de
colores se nos abre bajo el mar.

Déjate impresionar por la asombrosa 
biodiversidad de las aguas tropicales 

en la zona donde se unen los
océanos Índico y Pacífico.

 Conoce los
mares tropicales

#Delamanodelconservador

https://www.youtube.com/watch?v=KMhr_F81iTc


Manglar

 Descubre
el Manglar 

Atraviesa un ecosistema tropical
único. Piérdete en el bosque de

manglares y descubre la vida de una 
de las zonas más apasionantes.

https://www.instagram.com/p/BnRN4OdAji2/


Una vez que concluyas la ruta de
Magallanes y Elcano podrás disfrutar 

de las especies más curiosas
“rarezas tropicales” y la increíble

tematización de un nuevo espacio
“vida en agua dulce”.

 Descubre el tanque 
“Belleza acuática”

#Delamanodelconservador

https://www.youtube.com/watch?v=rEsXku8vM2s

