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educativos

LA EVOLUCIÓN DE LA
VIDA EN LA SELVA
Más de 65 especies de aves exóticas
Echo, gorila blackback, ya está aquí
Descubrimos nuevas áreas de leopardos
Un equipo 100% comprometido

Harau, tigre de Sumatra.

¿Qué es Bioparc
Fuengirola?
Un zoo de inmersión.

A través de la EMOCIÓN queremos
concienciar a las futuras generaciones de
la necesidad de mantener y proteger la
biodiversidad.

Bioparc Fuengirola recrea
algunos de
los hábitats más importantes y ricos en
biodiversidad del planeta en los que poder
contemplar especies asombrosas en áreas
cuidadosamente construidas, basadas en lo
que se denomina zooinmersión.

concienciar y sensibilizar sobre la
importancia de conservar y proteger el
medio ambiente ya que, solo a través de
la educación y el conocimiento, lograremos
preservarlo.

A través de la experiencia, Bioparc intenta
Más información: bioparcfuengirola.es

Programas
destacados de la
Fundación Bioparc.
SUDESTE ASIÁTICO

17 años de
conservación
Llevamos 17 años enfocando
nuestras visitas guiadas a dar a
conocer la riqueza del medio que
nos rodea y a concienciar sobre la
necesidad de conservarlo.
Según la UICN se extinguen entre 10.000
y 50.000 especies al año.
Los
principales
motivos
son
la
fragmentación y destrucción del hábitat,
sobreexplotación de recursos, muerte
directa (intencionada o no), introducción
de especies invasoras, comercio de
especies y cambio climático.
A través de la Fundación Bioparc
trabajamos en más de 20 proyectos de
conservación alrededor del mundo para
educar a las poblaciones, asegurar el
bienestar de los animales en su hábitat
natural y así avanzar en la protección de
especies tan amenazadas como el tigre, el
gorila o el chimpancé.

FUNDACIÓN

Más de 100 programas de conservación
y reproducción a nivel mundial.

Más información: fundacionbioparc.es

Proyecto SABANGAU
Restaurar el hábitat crítico de
orangutanes y gibones en la
región de Kalimantán central,
Borneo.
Proyecto TOMISTOMA
Conservación del cocodrilo
Tomistoma en el bosque de
Sabangau en su primera fase
identificando ejemplares.
Proyecto WAE WUUL
Conservación de las poblaciones
de Dragón de Komodo y sus
hábitats.

MADAGASCAR
Proyecto SAHAMALAZA
Conservación e investigación de
especies amenazadas de lémures
en Sahamalaza, al norte de
Madagascar.

ÁFRICA DEL ESTE
Proyecto TWIGA
Protección de la jirafa de
Rotchschild.
Proyecto RHINO DOG
SQUAD.
Conservación del Rinoceronte.

BOSQUE DE GUINEA
SEPTENTRIONAL
Proyecto EBO
Conservación en el bosque EBO
en Camerún de un grupo de 25
ejemplares de una subespecie de
gorilas aún por determinar.
Proyecto DINDEFELO
Programa de conservación del
Chimpancé en Senegal y Guinea,
en regiones deforestadas.
Proyecto NANDOUMARY
Reforestación en el valle de
Nandoumary para que grupos
de Chimpancés, que perdieron
el contacto por la deforestación,
vuelvan a reconectar.

¿Qué aprenderán
en Bioparc?
Infantil
Bioparc promueve actitudes de interés,
cuidado y respeto por la naturaleza, y lo
hace a través de las áreas de esta etapa
educativa: conocimiento de sí mismo
y autonomía personal, conocimiento
del entorno, y lenguaje: comunicación
y representación.

Primaria
Además de las competencias clave,
trabajamos con especial atención el
bloque “los seres vivos”, partiendo de
criterios de evaluación como observar las
diferentes especies animales del entorno
o interpretar y reconocer los principales
componentes de los ecosistemas.

Secundaria
Entre los contenidos que trabajamos
se encuentran la influencia de los
factores abióticos y bióticos en los
ecosistemas, los ciclos vitales, los
sistemas de clasificación de seres
vivos, etc. Para cada ciclo se definen
distintos criterios y competencias y así
lo transmitimos.

Bachillerato
Desde la conservación del medio
ambiente hasta las representaciones
de civilizaciones, abarcamos todas
las modalidades de bachillerato.
Además, nos comprometemos con su
futuro y colaboramos en su formación.

(Sujeto a disponibilidad)

Nuestras visitas
guiadas
3h.

Formando a futuros
profesionales
20min.

Ocio con causa

Charlas para conocer alguno de
los departamentos de Bioparc
Fuengirola donde los diferentes
equipos tratarán temas específicos.
Los encuentros disponibles son:

En las visitas guiadas estándar,
educadores de Bioparc guiarán
al grupo a través de los bosques
tropicales de África, Asia, Madagascar
y las islas del Indo-Pacífico. Además,
asistirán a la exhibición de aves y
mamíferos y tendrán tiempo para
hacer una parada para desayunar.
La duración de la visita guiada es de 3
horas pudiendo ampliarse con talleres
educativos o servicio de restaurante.

Para secundaria y bachillerato.

1. Departamento de zoología
Importancia del bienestar de
las
especies,
reproducción
en
cautividad, y problemáticas de la
sobreexplotación de plantaciones
por industrias madereras o producción
de aceite de palma y manejo o rutinas
diarias con los animales.
2. Departamento de exhibición
Métodos que se aplican en
entrenamientos
de
aves
mamíferos y su importancia.

los
y

3. Departamento de herpetología

Visitas en inglés
La visita guiada puede ser en
inglés a petición del centro.

Recursos educativos
El departamento de educación facilita
actividades previas en formato digital
al formalizar la reserva, además de
cuadernos educativos para alumnos
de entre 0 y 14 años para afianzar en
clase los conocimientos adquiridos
durante su visita a Bioparc.

Entrenamiento de dragones de
Komodo, tortugas gigantes de las
Galápagos y su importancia para el
manejo de estas especies.
4. Departamento de veterinaria
Manejo, exploraciones, requerimientos
y patologías concretas de algunos
animales e importancia de la prevención.
5. Fundación Bioparc
Acciones para conservar el planeta,
programas de conservación insitu y ex-situ en los que colabora la
fundación Bioparc.
6. Departamento de mantenimiento
Importancia de los filtros biológicos
y acción biológica de los peces para
el mantenimiento de las rías.

Más información sobre las visitas en escolaresenbioparc.es

Aumenta la
comunidad
de aves
Grandes
aves
exóticas
colonizan
el dosel del bosque
asiático.
Nuevas
especies
de
cálaos
se
incorporan
a la colección animal
de Bioparc Fuengirola,
albergando una de las
colecciones de aves más
diversas en España con
más de 65 especies.

Encima de tu
cabeza
El cauce de un río ha roto
un talud en Bioparc creando
un nuevo lugar para los
leopardos.
Un
nuevo
entorno
alberga
leopardos de Sri Lanka. Los
alumnos se sorprenderán de la
agilidad de estos impresionantes
felinos y podrán observar muy
de cerca cómo acostumbran a
descansar en elevaciones rocosas
o ramas altas de los árboles a la
espera de alguna presa.

Actividades
en la selva
Exhibición de aves y
mamíferos
Donde
observar
el
comportamiento de los
animales
y
descubrir
momentos únicos.

Visitas a la isla de
Madagascar
Visita guiada para conocer
sin barreras visuales, a los
habitantes de la isla de
Madagascar;
diferentes
especies de lémures.

Talleres para
completar tu
visita

1h.

Talleres para infantil.
(0 a 3 años) Puzzle salvaje.
Algunos animales en Bioparc se han
perdido. Ayúdanos a encontrarlos y
descubre todo un mundo de color.
(3 a 5 años) Mi amigo Lito.
¡Qué aburrido sería si fuésemos todos
iguales! Conoce la historia de nuestro
amigo Lito, el gorila de colores.

Talleres para primaria.
(6 a 12 años)
1. La magia de la biodiversidad.
Nada es por casualidad. Si somos
observadores descubriremos mucho
sobre distintas especies; donde viven,
de qué se alimentan, sus costumbres…
¿Te animas a poner en práctica tus
conocimientos?
2. Trivial animado.
Para aprender más sobre las especies que
habitan en Bioparc Fuengirola, elige este
divertido y colorido juego de preguntas.
Jugando en equipo podrás conseguir el
pasaporte de Bioparc Fuengirola.
3. Sorpréndete con el mundo animal
Cómo reaccionarán algunos animales ante
ciertas adversidades es un misterio. ¿Qué
crees que haría un grupo de suricatas ante
la llegada de una serpiente? ¿Esconderse en
su madriguera o plantarle cara?... Descúbrelo
en este emocionante taller.

Talleres para secundaria y
bachillerato.
(12 a 18 años)
4. Recorrido educativo

por Bioparc

Recomendado para
secundaria

¿Buscas una forma distinta de recorrer
Bioparc? Mediante una serie de actividades
pondremos a prueba vuestros
conocimientos acerca de nuestros
animales más llamativos.
5. Un paseo por la

evolución

Recomendado para
bachillerato

Siempre se ha dicho que el
hombre proviene del mono, pero ¿cómo
evolucionaron nuestros parientes más
cercanos? Con esta actividad, trataremos
de desvelar los misterios de la evolución
y clasificar a los primates para descubrir
cuáles se asemejan más a nosotros.

Echo llega a
Bioparc Fuengirola
a formar el único
grupo reproductor
de gorilas en
Andalucía.
Recientemente la Asociación
Europea de Zoos y Acuarios ha
asignado a Bioparc Fuengirola
la responsabilidad de acoger un
grupo reproductor. El parque
ha adaptado la instalación
para futuras crías y ya está
recibiendo a los miembros
del que será el único grupo
reproductor de gorilas en
Andalucía, y uno de los cinco
parques en España.
Sabías que...
Los gorilas son uno de los diez
primates más amenazados del
mundo existiendo hoy día solo
dos subespecies.

Menús para
comer en la
selva

1h.

Menú escolar
Adecuado para niños de 3 a 18 años.
Plato único a elegir entre:
- Macarrones boloñesa o cuatro
quesos
- Fingers de pollo* con patatas
- Hamburguesa de ternera o pollo*
con patatas
- Ensalada de pollo, lechuga,
zanahorias, tomate y queso
Bebida: zumo o agua
Postre: yogurt o fruta

Menú baby
Para niños de 0 a 3 años.
Plato único a elegir entre:
- Macarrones con tomate
- Potito
Bebida: agua o zumo.
Postre: yogurt o fruta.

Menú adulto

Primer plato a elegir entre:
- Ensalada
- Salmorejo
- Crema de calabacín
Segundo plato a elegir entre:
- Pollo asado con patatas
- Merluza a la vasca con patatas
- Solomillo en salsa de
champiñones con patatas
Bebida: a elegir
Postre: yogurt o fruta
*Pollo halal.
Notas para la reserva del menú:
Se deberá elegir un mismo menú para
todo el grupo de escolares.
Los profesores con gratuidad en la
entrada tendrán gratuidad en el servicio
de restaurante siempre que coman lo
mismo que sus alumnos.
Además, tenemos menús especiales para
vegetarianos, comida halal, celíacos y
otras intolerancias alimentarias.

Visitas
combinadas
Realiza dos actividades en un mismo día:
visita a Bioparc y algunas de las siguientes
opciones:
Una
visita
para
descubrir
el
fondo marino y la
importancia de su
conservación.
Disfruta de un paseo
en barco por la costa
y conoce la espectacular
fauna del Mar de
Alborán.
Un parque acuático
para divertirse de la
forma más refrescante
con los compañeros.

Más información sobre las visitas
combinadas en escolaresenbioparc.es

Tu aula de naturaleza salvaje
BIOPARC Fuengirola presenta un concepto innovador, la zooinmersión, para
adentrarse en algunos de los parajes más bellos y amenazados y descubrir las
especies animales que los habitan.
Uno de los mejores parques de animales del mundo ofrece una plataforma
educativa donde el alumnado de cualquier edad se acerque, como nunca antes, a la
naturaleza salvaje y entienda la importancia de la preservación de la biodiversidad
del planeta.
Recursos pedagógicos especialmente diseñados para ser una herramienta útil
para el profesorado y todo un equipo profesional de educadores para proponer
una experiencia de ocio formativo.

Oferta escolar
Precio para la visita de 3
horas (almuerzo y talleres
no incluidos)

9.5€

HASTA 28/02/2019

Oferta escolar

Normas de la
visita

Precio para la visita de 3
horas (almuerzo y talleres
no incluidos)

• La visita comenzará a la
hora reservada previamente,
respetándose siempre las horas
de entrada y salida.

9.5€

• El profesorado es responsable
del grupo durante la estancia
en Bioparc Fuengirola y deberá
acompañar al alumnado durante
toda la visita.

HASTA 28/02/2019

Tarifa escolar
Visitas a De 3 a 18 años
Bioparc Menores de 3 años
Fuengirola Acompañantes (+18)

10,50€
3,00€
13,50€

Talleres Para todas las edades
Comer en la Menú escolar
selva Menú baby
Menú acompañante

3,00€
7,70€
3,80€
10,50€

Visitas combinadas con Bioparc Fuengirola
Sea Life
Benalmadena

Costasol
Cruceros

Aquamijas*

Escolar

15,75€

14,85€

19,90€

Acomp.

21,75€

20,85€

26,80€

*Oferta válida solo durante el periodo de apertura de Aquamijas durante el cusro
escolar 2018/2019.

Información y reservas

• Los escolares con Pase B!
tendrán descuento para la visita
general de 3 horas, abonando 4€
para dicha visita durante todo
el curso escolar. Los adultos
acompañantes con Pase B! no
tendrán descuento.
• Gratuidades: un profesor gratis
por cada 10 alumnos. El conductor
del autobús podrá acceder al
recinto previa acreditación.
• Imprescindible el pago de la
visita antes de la entrada de los
escolares.
• Se requiere confirmación
de
reserva
mediante
transferencia bancaria de 3€
por escolar/adulto, 3 días antes
de la visita.
• Es posible la contratación de
monitores extras para la guía
de grupos. Su coste sería de 40€.

952 666 301
reservas@bioparcfuengirola.es
escolaresenbioparc.es

FUNDACIÓN

VALENCIA

BIOPARC FUENGIROLA | Calle Camilo José Cela,
6 - 8, 29640, Fuengirola, Málaga
bioparcfuengirola.es

• Para grupos menores de 25
alumnos la tarifa del monitor
no está incluida, siendo el
precio 40€ y la contratación
obligatoria.

