¿Te gustan los tiburones?

¿Te gustaría aprender más sobre ellos
y descubrir todos sus secretos?
¿Te gustaría dormir con ellos?
Ven a Atlantis y descubrirás las
maravillas del mundo acuático y de los
animales que lo habitan, incluidos por
supuesto, los tiburones.

La Visita
De
la
mano
de
nuestros
educadores ambientales, recorrerás
Atlantis ”sumergiéndote” en sus 20
fascinantes ecosistemas .

Con la ayuda de los tiburones, que
serán
nuestro
hilo
conductor,
exploraremos el océano, aprenderás
curiosidades, descubrirás animales
fascinantes y, lo más importante,
verás lo fácil que es cuidar del mar y
de todos sus habitantes.

¡Un recorrido inolvidable por mares y
océanos de todo el mundo!

El Tesoro

Te retaremos con un juego
nocturno en el que tendrás que
encontrar un tesoro escondido por
los tiburones, demostrándoles a los
guardianes del mar que eres
merecedor de conocer el mayor
secreto de los océanos.
A lo largo de la búsqueda,
conocerás el mar y a sus
habitantes,
aprenderás
cosas
increíbles sobre los tiburones y
entenderás el papel fundamental
que jugamos en la naturaleza.

Durmiendo entre tiburones
Tras la visita guiada y una divertida
búsqueda del tesoro, llega el momento
de cargar las pilas.
Equipados con nuestras esterillas y
nuestros sacos de dormir, pasaremos la
noche en la mejor compañía posible: los
tiburones de Atlantis Aquarium.
Una fascinante historia contada por los
educadores nos sumergirá en un sueño
profundo. Mecidos por las olas y
arropados por los animales marinos,
pasaremos una noche irrepetible.

PROGRAMACIÓN
19:30

Recepción y acreditación de participantes

19:35

Visita guiada “Descubre a los tiburones”.

20:15

Cena en restaurante Carl´s Jr.

21:00

Juego nocturno: “Búsqueda del tesoro”.

22:30

Aseo personal y… ¡A dormir!

08:00

Despertar. Aseo personal y recogida de sacos.

08:20

Entrega de diplomas.

08:30

Desayuno.

09:00

Fin de la jornada. ¡Hasta pronto!

(*) Horario orientativo

Tarifas familiares
•

La actividad tiene un precio de 499€ para un
máximo de 8 personas. A partir de la 9ª
persona, el precio es de 49,00€/persona.

•

Precio único para niños y adultos. Los niños
deben ir acompañados al menos por un adulto
responsable.

Tarifas escolares
•

Precio de 60€ por alumno. Un profesor gratis
cada 15 alumnos.

•

Grupos entre 15 y 60 escolares. Obligatorio 1
responsable por cada 25 alumnos.

• El precio incluye la entrada al acuario, todas
las actividades y materiales, la cena y el desayuno
en el restaurante Carl´s Jr.

• Los sacos de dormir y las esterillas no están
incluidas en el precio. Cada participante deberá
traer la suya.

Cena y desayuno
Podrás disfrutar de la cena y el desayuno
en nuestro restaurante Carl’s Jr.
Cena
Menú Famous: hamburguesa grande + patatas + agua.
(existe alternativa vegetariana)

Desayuno
Café y té, leche, cacao soluble, bollería y fruta.

Si tienes alguna alergia o intolerancia,
deberás indicarlo al realizar tu reserva.
Podrás traer tu propia cena y desayuno.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
ATLANTIS AQUARIUM

650.029.652 / 747.789.938
91.078.00.81 (Opción 1)
reservas.atlantis@atlantisaquarium-madrid.es

Si quieres ver cómo es la actividad, pincha en este enlace:

https://www.atlantisaquarium-madrid.es/educacion/dormir_con_tiburones

También puedes buscarnos en redes sociales:

@atlantisaquarium.Madrid

@atlantis_aquarium_madrid

