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NO 
SOLO 
ES 
VER,
ES 
FOR-
MAR 
PARTE



VISITA
GUIADA

¡Todo es más fácil
cuando te lo enseñan!

Descubrirás lo importante que 
es la vida acuática para

mantener el bienestar de todo 
el planeta. Un viaje fascinante 

por ríos, jungla, mares y océanos 
contado desde la historia

de Magalles y Elcano.

La mar de sentidos
Un viaje al mundo marino 

enriquecido con multitud de 
recursos sensoriales, muestras 

biológicas, siluetas, sonidos, 
texturas y una experiencia con

animales vivos.

Contacta con nosotros a
través del correo electrónico y

atenderemos a tus necesidades.

DIVERSIDAD
FUNCIONAL



NO SÓLO
ES APRENDER,
ES SENTIR



Las aventuras marinas de
Magallanes y Elcano

Un cuento vivencial en el que además de
disfrazarse vivirán las aventuras de Magallanes y 

de todos los animales que se fueron 
encontrando a lo largo de su viaje.

Edad recomendada: De 4 a 5 años

¿Qué animal marino soy?
Un juego muy divertido de adivinanzas y otros 

retos para conocer las distintas adaptaciones de 
los animales más fascinantes del mar.

En este taller manipularán muestras reales.
Edad recomendada: De 4 a 5 años

Tres peces y López el tiburón
Simón el esturión, Soraya la caballa y Garcilaso el 

pez payaso, serán los protagonistas de esta his-
toria. Entre los tres lograrán rescatar a un tiburón 

atrapado en una red. Un viaje a través de ríos, 
mares y océanos. En este taller
podrán tocar muestras reales.

Edad recomendada: De 4 a 5 años

La casita de los animales del mar
¿Te imaginas a los más pequeños

interactuando con animales de verdad?
Un pepino de mar, un erizo y una estrella serán 

los protagonistas de este taller. A través de 
divertidos juegos lograrán encontrar donde

vive cada animal.
Edad recomendada: De 3 a 4 años

TALLERES
PARA
INFANTIL



El misterio del cuaderno de bitácora
Una divertida gymkhana guiada por el

acuario en la que los alumnos tendrán que
resolver los enigmas del viaje de Magallanes y 

Elcano a través de los distintos ecosistemas
marinos y fluviales.

Edad recomendada: De 7 a 10 años

Oriéntate en el mar
Una experiencia para aprender a orientase en el 

océano como los tripulantes del viaje de
Magallanes y Elcano. Descubrirán como se 

fabrica una brújula, navegarán siguiendo las 
constelaciones, medirán el tiempo con un reloj 

de arena y calcularán el espacio recorrido
siguiendo los nudos de un cabo.

Edad recomendada: de 8 a 12 años

Tortugas y otros reptiles
¿Qué tienen de especial realmente las tortugas marinas? 

¿Cómo detecta una presa una anaconda?
A través de esta actividad aprenderán cómo se han 

adaptado al medio acuático los reptiles más 
asombrosos del planeta. 

Edad recomenda de 6 a 12 años

TALLERES
PARA
PRIMARIA
Al rescate del tiburón
Para saber de tiburones y porqué están amena-
zados hay que conocerlos mejor. A través de sus 
mandíbulas, esqueletos, piel, huevos y muchas 
muestras biológicas más podrán convertirse en 
verdaderos expertos.
Edad recomendada de 6 a 12 años

Jóvenes acuaristas
Para ser acuarista hay que conocer cómo se tra-
baja con las distintas especies animales a la hora 
de su alimentación, limpieza y cuidados veteri-
narios. Podrán manipular las herramientas de los 
acuaristas.
Edad recomendada De 8 a 12



El Acuario de Sevilla se suma a los objetivos de 
desarrollo sostenible con este proyecto dedicado 

al objetivo número 14 “vida submarina” con la 
finalidad de mejorar la conservación de los 

océanos así como hacer un uso responsable de 
sus recursos.

El proyecto se dividirá en dos fases:

Fase Acuario
VISITA GUIADA

La conservación de los océanos
y las especies que los habitan.

PRÁCTICA
Grandes soluciones para

grandes amenazas.

Fase Colegio
PROYECTO VIDA SUBMARINA

El colegio realizará con sus alumnos un
proyecto para ayudar a proteger la vida marina.

Al finalizar el curso habrá una presentación
en las instalaciones del acuario.

PROYECTO 
VIDA
SUB-
MARINA



WORKSHOP 
Aprender para enseñar.
Una experiencia para los
docentes que quieren adentrar-
se en el mundo submarino. 

Día del profesor 
Esta actividad te permitirá 
conocer los espacios y hacer un 
recorrido profesional para 
preparar la visita con tu clase.

*Las fechas de ambas activida-
des saldrán publicadas en la 
web. 

Reserva tu plaza en:
reservas@acuariosevilla.es

ACTIVIDADES
GRATUITAS
PARA MAESTROS



¿CÓMO PUEDO RESERVAR UNA
ACTIVIDAD EDUCATIVA?
Por teléfono: 955940310
En el mail: reservas@acuariosevilla.es
Entra el la web www.acuariosevilla.es.
*Sección APRENDE/ACTIVIDADES ESCOLARES
y rellena el formulario indicando la opción que solicitas.
¿QUÉ HORARIO TENGO PARA
REALIZAR LAS ACTIVIDADES?
Desde las 10.00 de la mañana hasta una hora y media 
antes del cierre del Acuario. *Consulta nuestro horario de cierre la 
web. *Se ruega puntualidad,. En caso de retraso la actividad se 
acortará en el tiempo correspondiente a la demora del grupo.

¿DÓNDE RECIBEN AL GRUPO?
Un educador del Acuario de Sevilla recibirá al grupo en el 
hall del Acuario. No debes olvidar que al menos un 
responsable del grupo acompañará al educador 
durante la realización de la actividad.

Visita libre escolar 7€
Visita guiada escolar 10€

Gymkhana guiada (solo primaria) 10€
Visita guiada bilingüe. Suplemento de 45€

Por grupo (máximo 30 pax)

Visita libre+ actividad práctica 10€
Visita guiada + actividad práctica 12€

TARIFAS Y
PREGUNTAS
FRECUENTES

¿TE HAN SURGIDO 
OTRAS DUDAS?

Llama al 955940310



No sólo es proteger,
es cambiar.

Reduce el uso de
plástico en tu clase
y propón alternativas
para llevar el almuerzo.

Ve caminando o en
bicicleta al colegio.

Utiliza papel reciclado o 
de bosques sostenibles.

Reduce el consumo de 
energía eléctrica.

Propón alguna actividad 
con materiales reciclados.



CUIDAMOS DEL
PLANETA PARA
CUIDAROS


