Nota de prensa
Con motivo del Día Mundial de los Océanos, el jueves 9 de junio, a partir de las 19.00
horas,

Atlantis Aquarium estrena la actividad educativa “Dormir con
tiburones” para vivir una noche asombrosa en este novedoso
acuario
Alumnos de Primaria de un colegio de Madrid disfrutarán de un fantástico viaje, a lo
largo de 20 ecosistemas marinos, en los que aprenderán cómo ayudar a su protección.
Esta actividad de sensibilización, dirigida a centros escolares, finalizará en sacos de
dormir frente a tiburones grises, rayas y diversas especies marinas.
Madrid, 8 de junio de 2022. En la semana en la que se celebra el Día Internacional de los
Océanos, Atlantis Aquarium Madrid inaugura una nueva actividad educativa que surge con el
fin de sensibilizar, desde niños, sobre la creciente amenaza que están sufriendo los mares y
océanos del planeta a causa de acidificación del agua y el calentamiento de los mares, la
contaminación de residuos plásticos que ya afecta a un 40% de los océanos, la destrucción
progresiva de los hábitats indispensables para protegernos de catástrofes naturales o la
sobrepesca que ya afecta al 60% de las reservas de peces en todo el planeta.
El recorrido nocturno, a lo largo de diversos acuarios que representan 20 ecosistemas marinos,
desde los manglares a la Antártida y los fondos abisales, pretende acercar a un grupo de alumnos
de Primero de Primaria del Colegio Montserrat de Madrid, la importancia de tomar conciencia
sobre las acciones colectivas e individuales para proteger a los mares y océanos frente al cambio
climático y la acción del hombre.
A través de una divertida visita, el próximo jueves 9 de junio, a partir de las 19 horas, estos
escolares de 6-7 años, participarán en la “Búsqueda del tesoro” en la que los tiburones esconden
un valioso tesoro y los animales marinos son sus guardianes. Una amena visita que les permitirá
conocer el mar en profundidad y les ayudará a entender el importante papel que juegan en la
naturaleza estos animales, enseñándoles que el tiburón no es tan fiero como les ha pintado,
erróneamente, el cine desmontando así muchos de sus falsos mitos. Una oportunidad única para
aprender a preservar las más de 375 especies de tiburones que existen en el mundo.
Después de la cena en la acuario y el juego nocturno, los niños dormirán en sacos de dormir
frente al acuario de tiburones para finalizar, al día siguiente, con una entrega de diplomas como
embajadores de Atlantis. Esta actividad que se estrena, por primera vez, en Atlantis Aquarium
está dirigida a colegios y colectivos, de 19.00 horas a 9 de la mañana del día siguiente, a través
del departamento de Educación de Atlantis.
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Sobre Atlantis Aquarium
Atlantis Aquarium Madrid es un acuario de 6000m2 del grupo Parques Reunidos, ubicado en
intu Xanadú, que se inauguró en 2019 y ha sido pionero en la adaptación a la directiva
comunitaria de plásticos de un solo uso en España, con el fin de concienciar al público sobre una
amenaza real que está afectando gravemente a la biodiversidad marina.
Su filosofía como acuario moderno e interactivo más accesible y cercano al público muestra, a
través de una historia de una civilización sumergida por el cambio climático, retos
medioambientales en pantallas digitales que se complementan con 150 especies y 20
ecosistemas de ríos y mares de todo el planeta como tiburones grises, cebra, de puntas negras,
rayas pastinacas o pingüinos juanito, entre otros.
Dormir con tiburones en Atlantis Aquarium especial “Día de los océanos”,
Jueves 8 de junio de 2022 (De 19.00 horas a 9.00 h. del 10 de junio)
19.00 h. Visita a Atlantis Aquarium –Conoce a los tiburones
20.15 h. Cena en restaurante Carl´s Jr.
21.00 h. Juego nocturno “Búsqueda del tesoro”
22.45 h. A Dormir Zzz.
08:00 ¡Buenos días, tiburones! Aseo personal y recogida de sacos.
08:30 Entrega de diplomas.
08:45 Desayuno y fin de la jornada.
https://www.atlantisaquarium-madrid.es/educacion/dormir_con_tiburones
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