Descubre, aprende y disfruta

Departamento de Educación
La educación es uno de los principales pilares de los acuarios modernos, ya que
facilitan que la sociedad CONOZCA, APRECIE la Naturaleza y ACTÚE para protegerla.
El mar nos necesita a todos, y nos necesita ahora.
El departamento de Educación de Atlantis Aquarium tiene como objetivo sensibilizar
a nuestros visitantes para que entre todos consigamos un futuro sostenible.

Para facilitarlo, Atlantis nos permite “tocar”
el océano con nuestras manos y sentir
el poder que tenemos cada uno de nosotros
para protegerlo.

Os presentamos un acuario
con más de 2,3 millones de litros de agua
y más de 10.000 animales acuáticos
de todo el planeta.

Educación:

a través del juego
y la experimentación conectamos
a los niños con el mar.

Conservación:

protegemos a las poblaciones
salvajes en peligro
de extinción.

Investigación:

desarrollamos estudios para
aumentar el conocimiento
ČĿĚŠƥŁǶČūēĚŕŞĚēĿūŞîƑĿŠūɍ

Experiencia:

visitas interactivas que fomentan
valores como el trabajo en equipo
y el respeto.

Atlantis Aquarium es un recurso
educativo que pone sus instalaciones,
sus actividades y su equipo
de educadores ambientales
a disposición de profesores
y escolares para hacer de su visita
una experiencia inolvidable.
'ĿǄĚƑƥĿēîǋēĚƙîǶîŠƥĚɈ
esta experiencia les mostrará
Un acuario
ŕîĿŠǷƭĚŠČĿîƐƭĚĚŕŞîƑƥĿĚŠĚ
diferente...
sobre todos los seres
del planeta, incluyendo
lleno de contenidos
al hombre, y cómo podemos
audiovisuales
contribuir
a su conservación.
activos.

e inter

¡Te sorprenderá!

Las actividades de cada etapa
se adecúan al currículo escolar
vigente. Se convierten así en una
valiosa herramienta docente
para introducir y reforzar los contenidos
curriculares y la formación en valores
presentes en los estándares educativos
de cada centro.

Te invitamos
a recorrer y disfrutar
de un mundo lleno
de maravillas
y sorpresas.

Atlantis Aquarium ofrece visitas
adaptadas a todas las etapas
y ciclos educativos.
Visita guiada con monitor

Uno de nuestros educadores medioambientales os acompañará
para explicaros las curiosidades más llamativas de nuestros
animales, los lugares donde habitan y cómo protegerlos.

Visita guiada + taller

Se trata de una actividad muy completa en la que un educador
medioambiental os guiará en el recorrido y además dirigirá
un taller especialmente adaptado, cuyos materiales y contenidos
dependerán de cada etapa educativa.

Visitas a la carta

Diseñamos nuevas y atractivas actividades en función
de vuestros requerimientos y programas escolares.

Día del profesor

Jornadas especiales en las que Atlantis Aquarium
abre sus puertas a los profesores.

Curso

Actividad

Descripción

Violeta, la tortuga careta

La tortuga Violeta va a ser mamá. Para ello debe recorrer el mar hasta la playa para
poner sus huevos y que nazcan nuevas tortuguitas. En este camino se encontrará
con muchos amigos, ven y acompáñalos a todos en esta fascinante aventura,

/ŕĚŞĚŠƥūƙēĚŕĚŠƥūƑŠūɍ/ǊƎŕūƑîČĿŬŠɍTēĚŠƥĿǶČîČĿŬŠēĚ
seres vivos y materia inerte. Aproximación al ciclo vital

(3-5 años)

Volando bajo el mar

El Pingüino Juanito está convencido de que vuela bajo el océano, pero nadie le cree
porque dicen que nadie con alas puede vivir debajo del mar. Con tu ayuda y con el
resto de animales de Atlantis, Juanito se dará cuenta de que debajo del agua hay
muchos animales diferentes ¡incluidos animales con alas!

Tierra-Mar · Animales marinos-animales terrestres
· Relación mar-personas

1º E.P.
(6-7 años)

El tiburón preguntón

Ramón (el tiburón preguntón) tiene una mochila llena de sorpresas,
pero no sabe de quién son. Necesitará tu ayuda para averiguar a quién
pertenecen, para qué sirven ¡y darse cuenta de que molan mogollón!

¤ĚĿŠūƙēĚƙĚƑĚƙǄĿǄūƙɅ ŕîƙĿǶČîČĿŬŠēĚŕūƙƙĚƑĚƙǄĿǄūƙ
· Animales domésticos y animales salvajes · Conservación
animales marinos · Continentes y océanos

2º E.P.
(7-8 años)

Embajadores de Atlantis

Ven y supera las pruebas del desafío Atlantis. Un educador te enseñará a cuidar el
mar y sus recursos naturales para que puedas convertirte en un auténtico embajador
de Atlantis. Juega y descubre qué comen los animales del mar.

Mares y océanos del planeta · Uso responsable del agua
· Uso responsable de los recursos naturales
· Comportamientos sostenibles · Tipos de alimentación

3º E.P.
(8-9 años)

Detectives del océano

Necesitamos tu ingenio y habilidad para averiguar por qué está
aumentando la temperatura del océano y qué le está pasando a sus
habitantes. Con tu ayuda conseguiremos resolver el misterio.

Características vertebrados e invertebrados
· 3 estados del agua · Calentamiento global

4º E.P.
(9-10 años)

El enigma del mar

El océano tiene un mensaje para ti. Para descifrarlo deberás usar tu ingenio y
tus conocimientos. Déjate guiar por los animales de Atlantis y descubre sus
más profundos misterios.

Tipos de alimentación, respiración y reproducción en
vertebrados · Grupos de invertebrados y características

Operación a todo color

Los corales del mundo están perdiendo su color y nadie sabe por qué.
Recorre los ecosistemas marinos, investiga las relaciones que existen entre
ellos y descifra este misterioso suceso con ayuda de todos sus habitantes.

Relaciones bióticas · Componentes de los ecosistemas
marinos · Extinción de especies · Hábitats marinos

6º E.P.
(11-12 años)

Desafío Atlantis

Ven y supera las pruebas del desafío Atlantis. Un educador te ayudará
a demostrar tus conocimientos sobre el ciclo del agua y el cambio
climático. Aprende a proteger los mares del planeta desde casa.

Distribución del agua en la Tierra · Ciclo del agua · Cambio
climático · Comportamientos sostenibles

1º E.S.O.
(12-13 años)

Las musas del mar

Desde el origen de la vida en la Tierra, las musas Geo, Hidro y Bio han
estado discutiendo quién de las tres es más importante para el planeta.
Necesitan tu ayuda para aclararse y dejar de discutir de una vez por todas.

Origen de la vida · Importancia del agua para la vida
· Geosfera, Hidrosfera y Biosfera

2º E.S.O.
(13-14 años)

La mar de vida

Solo conocemos el 5% de los océanos, pero sabemos que albergan una
enorme variedad de seres vivos. Ven a conocerlos en primera persona.
Entenderás por qué todos y cada uno de ellos son importantes para la vida.

Funciones vitales de los seres vivos · Reinos de los seres
vivos · Ecosistemas marinos y animales que los habitan
· Biodiversidad

3º E.S.O.
(14-15 años)

Parecidos pero no iguales

Muchos animales tienen estructuras similares (aletas, branquias…), pero
no todas son iguales. Verás en vivo y en directo las diferencias y podrás
tocar la evolución con tus propias manos.

ŠîƥūŞŁîǋǶƙĿūŕūĳŁîēĚîŠĿŞîŕĚƙŞîƑĿŠūƙ
· Anatomía comparada

4º E.S.O.
(15-16 años)

C.S.I. (Cuerpo Submarino
de Investigación)

Únete a nuestro equipo de investigadores. Te necesitamos para esclarecer las
causas de los desequilibrios que se están produciendo en los ecosistemas marinos.
'ĚċĚƑïƙĚŠČūŠƥƑîƑŕîƙƎĿƙƥîƙɈĿēĚŠƥĿǶČîƑîŕČƭŕƎîċŕĚǋƎĚŠƙîƑĚŠƭŠîƙūŕƭČĿŬŠɍ

Ecosistemas marinos · Factores bióticos y abióticos
· Causas de desequilibrios en los ecosistemas
· Comportamientos sostenibles

Educación primaria

Educación
infantil

Primer ciclo

(0-3 años)

Segundo ciclo

Educación secundaria

5º E.P.
(10-11 años)

Áreas trabajadas

Objetivo

Las actividades de
estas etapas están
encaminadas a que los
niños conozcan y
respeten la
Naturaleza y el mar en
particular. Así, serán
partícipes de su
conservación, del
cuidado de los seres
vivos y de su propia
salud.

Precio

Entrada: 9,90 €
Visita guiada - Acuario
45 min

+

Suplemento
educativo: 2,90 €
Aula - Taller
30 min

Las actividades de
esta etapa están
orientadas a conseguir
que los alumnos
desarrollen un
pensamiento crítico
con todo lo relacionado
con el medio ambiente
y con el cuidado de los
seres vivos.

Acceso gratuito para profesores* y conductor. *Imprescindible acreditación por parte del centro escolar.

Visita
Atlantis

Bachillerato

Curso

Actividad

Descripción

Áreas trabajada

Con-Ciencia

Nunca la ciencia fue tan apasionante. Olvida el laboratorio y ven
îĺîČĚƑƭŠƑĿĳƭƑūƙūƎƑūǋĚČƥūČĿĚŠƥŁǶČūČūŠƥūƑƥƭĳîƙŞîƑĿŠîƙɈ
tiburones o pingüinos.

TŠǄĚƙƥĿĳîČĿŬŠɅqěƥūēūČĿĚŠƥŁǶČū

¡Qué calor!

¿De verdad hace cada vez más calor? ¿Ya no existen ni la primavera
ni el otoño y los polos se derriten? Deja que los animales marinos
te cuenten lo que les está pasando.

Diferencia entre cambio climático y
calentamiento global · Causas y efectos
· Comportamientos sostenibles

Guardianes del océano

Un educador te ayudará a superar las pruebas que Atlantis tiene
preparadas para ti. Conviértete en un auténtico embajador de Atlantis,
consigue tu pasaporte y protege los mares del planeta desde casa.

Mares y océanos del planeta · Uso
responsable de los recursos naturales
· Comportamientos sostenibles

1º y 2º
(16-18 años)

Todos
los cursos

Necesidades educativas especiales

Visitas a la carta

Todos los cursos

Todos los cursos

Todas las actividades de Atlantis son adaptables a alumnos con
necesidades educativas especiales. Otras están especialmente
desarrolladas para ellos.

Si quieres trabajar algún tema que no aparece en nuestra
oferta educativa, llámanos. Estaremos encantados de
diseñar una nueva actividad para tu grupo.

Entrada (consultar tarifa)
+ Visita guiada
45 €/grupo
Por Educador
Grupos máximo 15 personas

Día del profesor

Todos los cursos

Entrada: 9,90 €
Visita guiada - Acuario
45 min

+

Ven a preparar tu visita a Atlantis. Nuestro equipo de
educadores ambientales estará encantado de mostrarte
los recursos educativos del Acuario. Imprescindible cita
previa y acreditación docente.

Suplemento
educativo: 2,90 €
Actividad - Aula
30 min

Gratuito

Objetivo
El objetivo de las actividades de
esta etapa educativa será
proporcionar a los alumnos
formación, madurez intelectual y
humana, así como conocimientos y
habilidades que les ayuden a
incorporarse a la vida activa con
responsabilidad y competencia.

Precio
Entrada: 9,90 €

+

Visita guiada - Acuario
45 min

Suplemento
educativo: 2,90 €
Aula - Taller
30 min

Entrada: 9,90 €
Visita guiada - Acuario
45 min

www.atlantisaquarium-madrid.es

DESCUBRE, APRENDE Y DISFRUTA
SALVA EL MUNDO MARINO

Todos nuestros animales
Pirañas
Pequeños
peces amazónicos
Saltarines del fango
Pez arquero y otros
habitantes del manglar
Ola
Corales
del ArrecifeTŠēūɠ¡îČŁǶČū
Peces
ēĚŕƑƑĚČĿĲĚTŠēūɠ¡îČŁǶČū
Caballitos de mar

Peces payaso
Tortugas marinas
Peces venenosos
del arrecife
Medusas
Morenas del arrecife

Elasmobranquios

Peces mediterráneos

Pingüinos

Peces pelágicos

Pequeños tiburones

Grandes tiburones

Tanque de contacto

Supera todas las pruebas y conviértete en embajador de Atlantis

Visitas guiadas
De lunes
a domingo
y festivos

De lunes a viernes

Charlas gratuitas
Alimentación de pingüinos

Acércate a ver cómo nuestros cuidadores alimentan a los pingüinos.
¿Sabes cuál es su comida favorita? Ven y averígualo.

Acuario de contacto

Ven e interactúa con los animales, ha llegado el momento del contacto.

Tiburones del acuario

Descubre los tiburones de Atlantis, desde los más pequeños hasta
los más grandes, pasando por el extinto Megalodón.

Visita general

Conoce Atlantis de la mano de un educador ambiental. Descubrirás
cosas que jamás hubieras imaginado.

(Consultar horarios)
Precio por grupo: 45 € . De 1 a 15 personas.

Cursos y conferencias
Atlantis Aquarium organiza diferentes cursos, conferencias y otras convocatorias
relacionadas con el mundo marino.

Fines de semana y festivos

Permanece atento a nuestra web, donde te informaremos
de todas las novedades.
Taller del arrecife

Descubre la vida en el arrecife y sus fascinantes animales.

Alimentación
de tortugas marinas

Acércate a ver cómo nuestros cuidadores alimentan a las tortugas
marinas y descubre cosas increíbles sobre ellas.

Mediterráneo

Mare Nostrum, "Nuestro Mar" tiene mucho que contarnos. Acércate
y explora el mar más cercano.

Grandes tiburones + Megalodón

Tiburones, queridos y temidos a partes iguales. Ven y descubre lo que
hay detrás de todos esos dientes.

Acuario de contacto

Ven e interactúa con los animales, ha llegado el momento del contacto.

Alimentación de pingüinos

Acércate a ver cómo nuestros cuidadores alimentan a los pingüinos.
¿Sabes cuál es su comida favorita? Ven y averígualo.

Concurso preguntas y respuestas
Sala Juegos Didácticos

Pon a prueba tus conocimientos, demuestra que eres un auténtico
embajador de Atlantis.

Las charlas las realizan educadores ambientales y tienen una duración aproximada de 15 minutos. Son gratuitas y abiertas a todos los visitantes
de Atlantis que quieran disfrutarlas. Consultar horarios en taquillas.

Campamentos
Consulta las actividades en días no lectivos. Los niños podrán dar de comer
a nuestros animales, descubrir qué le divierte a un pingüino
y aprender los secretos de un Acuario.

¿Quieres combinar tu visita a Atlantis con un poco
más de adrenalina? Disfruta dos Parques a un precio
excepcional.
Faunia, es un amplio espacio temático y natural con 4 ecosistemas y 13 áreas temáticas adaptadas a cada especie, con
su propio hábitat, temperatura, condiciones de luz y humedad con una topografía potenciada con lagos y estanques.
Los visitantes podrán disfrutar desde el frío extremo de la Antártida representado por “El Ecosistema Polar” más grande
de Europa, hasta el calor tropical de la selva Amazónica, representado por el Ecosistema “La Jungla”, pasando por el
misterioso mundo de los animales nocturnos o la elegancia del reino de las mariposas y los majestuosos bosques.

Comparte con tus compañeros un universo
de entretenimiento. Disfruta de los animales más
espectaculares del planeta y del mundo de glamour
y diversión que puedes encontrar en Parque
Warner, con tus superhéroes y personajes Looney
Tunes favoritos. Disfruta de los dos Parques a un
precio excepcional.

Condiciones:
• Grupo mínimo de 20 alumnos acompañados por un profesor.
• Acreditación en el momento de la visita del centro
escolar mediante una carta de la dirección del colegio.
• Un profesor gratis por cada 10 alumnos.

Condiciones:

por solo

19 €

,90

• Grupo mínimo de 20 alumnos acompañados
por un profesor.

Condiciones:

• Acreditación en el momento de la visita del centro
escolar mediante una carta de la dirección del colegio.

• Grupo mínimo de 20 alumnos acompañados
por un profesor.

• Un profesor gratis por cada 10 alumnos.

• Acreditación en el momento de la visita del centro
escolar mediante una carta de la dirección del colegio.
• Un profesor gratis por cada 10 alumnos.

TM & © WBEI. (s18)

Zoo Aquarium de Madrid es un parque zoológico que cuenta con más de 4.000
animales de 500 especies diferentes a lo largo de sus 22 hectáreas, distribuidas
en cinco continentes con presencia de especies amenazadas únicas en España
como el Panda Gigante o el elefante asiático. La bellísima fauna que alberga
permite aprender a conservarlos y descubrir los peligros a los que se enfrentan a
través de valiosos ejemplares como el lince ibérico, el gorila de costa o grandes
mamíferos terrestres como el rinoceronte indio y el blanco.
Condiciones:
• Grupo mínimo de 20 alumnos acompañados por un profesor.

por solo

20 €

,90

• Acreditación en el momento de la visita del centro escolar mediante
una carta de la dirección del colegio.
• Un profesor gratis por cada 10 alumnos.

por solo

22 €

,90

por solo

26 €

,90

Es obligatorio realizar reserva previa.
Indica en la taquilla que tienes reserva y el acceso se realizará de forma
más rápida.
Recuerda traer una carta de presentación del colegio, en la que incluyas
el número de niños y su curso escolar, número de profesores y resto de adultos
que acompañan al grupo.

Aprende y descubre el mundo marino de Atlantis y conviértete en un experto de
la nieve, en el mismo día. Vive estas increíbles experiencias en Intu Xanadú.
Visita guiada al acuario 45 min + Clase de esquí (1 h y 45 min)
Opcional: taller Adaptaciones al buceo 30 min (+2,90€).

Los grupos deberán seguir determinadas normas de comportamiento,
incluidas en las normas generales del Acuario.

Condiciones:
• Grupo mínimo de 20 alumnos acompañados por un profesor.

Un responsable del centro deberá permanecer en todo momento con el grupo
y durante el desarrollo de la actividad.

• Acreditación en el momento de la visita del centro escolar
mediante una carta de la dirección del colegio.
• Un profesor gratis por cada 10 alumnos.

¬ĿŠĚČĚƙĿƥîƙĲîČƥƭƑîɈƙūŕūƥĿĚŠĚƙƐƭĚĲîČĿŕĿƥîƑŠūƙŕūƙēîƥūƙǶƙČîŕĚƙĚŠŕîƥîƐƭĿŕŕîɍ

Condiciones Madrid SnowZone:

La oferta escolar solo se aplica de lunes a viernes en días lectivos.

• Incluye: clase de esquí en grupo, acceso y equipo (chaqueta,
pantalón, botas, esquís y casco). No incluye guantes y calcetines.

Para visitas de alumnos con necesidades especiales, pregúntanos.

• Los guantes podéis traerlos de casa o comprarlos aquí: 6 €.

por solo

29 €

• A partir de 5 años.

,90

¿Os apuntáis a la aventura?

Para mayor información sobre nuestras actividades educativas, consulta
nuestra web.

TARIFA MENÚ
¿Te imaginas poder recorrer el Estadio Santiago Bernabéu a tu aire? El sueño de
ƥūēūîǶČĿūŠîēūĚƙƭŠîƑĚîŕĿēîēĳƑîČĿîƙîŕ¹ūƭƑĚƑŠîċěƭɍ¡ūēƑïƙƑĚČūƑƑĚƑŕūƙĿŠ
límites, visitando lugares míticos que solo habías dibujado en tu mente como: el
vestuario del Primer Equipo, el túnel de jugadores, los banquillos, la sala de prensa
o el palco presidencial. Como colofón visitarás el nuevo
Museo interactivo. Entra y vive algunos de los
momentos más emocionantes de tu vida.
¡Ven al Tour Bernabéu!
,90

Hamburguesas,
patatas y agua

19 € 24 €

5 a 14 años

,90

más de 14 años

Menú

4,70€

