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Puntos de interés

Acceso para
discapacitados

 Bioparc café

Salida de
emergencia

Información

Tienda

Claro de Selva
Exhibiciones

Primeros auxilios

Cambiador

Zona infantil

Visita a la Isla de
Madagascar

Aseos

Descubre  la vegetación: Palo borracho, ficus, olmo, pandamo. 

En nuestras aguas habitan 
más de 100 especies de peces:
Esturión

Pez espátula

Pez alligator

Cíclidos

Pirañas

Arapaima

Sudeste asiático
Templo de Angkor
23. Tigre de Sumatra

Bosque ribereño
24. Tapir malayo 

25. Tarro rajá

26. Cormorán pío

27. Pelícano filipino

28. Nutria de uñas

chicas

29. Casuario común 

30. Tomistoma, peces 
y tortugas asiáticas

África ecuatorial
Humedales
5. Cigüeña de Abdim 

6. Aves acuáticas

7. Flamenco rosa y  
flamenco enano

8. Cocodrilo del Nilo 

9. Sitatunga 

10. Grulla coronada 

11. Tántalo africano

Tronco caído
12. Gecko, escorpión,
caracol gigante

El suelo del bosque
13. Potamoquero rojo

14. Cocodrilo enano

Madagascar
Bosque malgache
Árbol baobab

1.  Lemur de cola 
anillada

2. Lemur rojo

3. Lemur blanquinegro

4. Lemur negro

Marca en el mapa 
las especies que 
vas descubriendo.

Dosel del bosque
31. Binturong

32. Miná de Bali

33. Perdiz Rul Rul

34. Orangután de
Borneo

35. Panda rojo

36. Gibón de mejillas 
doradas

37. Pavo real de Java

Mina abandonada
38. Clamidosaurio 

39. Serpiente liana verde y 
pitón verde

Bosque secundario
40. Calaos

41. Zorro volador

42. Bulbul orfeo

43. Alción acollarado

44. Gorrión de Java

45. Avefría militar 

46. Argos real

47. Faisán de Edwards

48. Paloma Nicobar,  
paloma coronada

49. Dúcula imperial

50. Ciervo ratón menor

Manglar 
51. Peces, aves acuáticas

15. Duiker azul

16. Suricata 

17. Puercoespín sudafricano

18. Hipopótamo
pigmeo

El valle del Congo
19. Chimpancé 

20.Gorila de costa 

21.  Tarro de El Cabo

22. Leopardo de Sri
Lanka

Indo Pacífico
Ruinas del templo 
Khosmal Watt
52. Ciervo ratón menor

53. Calao gorginegro,  
urraca piquirroja

54. Dragón de Komodo

55. Calao de las Bisayas 

56. Faisán de Palawan

57. Tortuga gigante de
Galápagos 

58. Iguana rinoceronte

Centro Interpretativo 
de dragones
59. Camaleón pantera

60. Dragón de Komodo

61. Pitón reticulada

62. Varano de Papúa

63. Varano azul y
varano esmeralda
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Especie en peligro de extinciónEspecie vulnerable Programa de conservación europeo en el que participa Bioparc Fuengirola



NORMAS

Más info en bioparcfuengirola.es

1. El observador y el paciente son los que 
reciben la mayor recompensa.

2. Si no ves lo que quieres, puedes buscar otro 
punto o volver más tarde.

3. Tenemos plantas muy valiosas,¡descubrelas!

4. Recuerda preguntar los horarios de las 
actividades y ¡no te las pierdas!

5. Tu pase anual hará tus visitas mucho más 
fáciles con descuentos en tienda, restaurante y 
en las actividades, pide información en tienda.

Bienvenido a

FUNDACIÓN

La fundación participa activamente en la conservación 
“in situ” de especies en peligro de extinción y en 
proyectos de preservación en los denominados “puntos 
calientes de la biodiversidad”, las zonas con mayor 
diversidad de especies y más amenazadas de la Tierra.

Bioparc Fuengirola participa en más de 50 programas de 
conservación tanto “ex situ” como “in situ” alrededor del 
mundo para conservar especies en peligro de extinción y 
sus hábitats. 

Una selva en el corazón urbano de Fuengirola. Has pasado de 
pisar el asfalto a verte rodeado por animales salvajes. No hay 
rejas ni jaulas de contención. La naturaleza salvaje te sale al 
encuentro. Un dragón de Komodo se cruza en tu camino. Una 
pareja de tapires entra en el remanso de un río. Ahora es un 
gorila el que, separado por un cristal invisible, se acerca 
curioso a observarte. Entre gruesos troncos de bambú un 
tigre de Sumatra te acecha. Y algo más allá, a la sombra de un 
gigantesco baobab, los lemures saltan sobre tu cabeza. 

Te has escapado del entorno urbano para viajar a lejanas 
selvas perdidas. Y entre la belleza del mundo natural 
recreado, acompañado del canto misterioso de junglas 
lejanas y el movimiento furtivo de asombrosos animales, tu 
espíritu viaja libre a una naturaleza que parecía imposible en 
medio de una ciudad. Has descubierto Bioparc Fuengirola.

ACTIVIDADES INCLUIDAS CON TU ENTRADA

VISITA GUIADA

Duración: 15min. Duración: 20min.

EXHIBICIÓN

Tips para disfrutar 
más de tu visita

DONDE COMER …

NO TE PIERDAS…

Descubre el gran árbol 
baobab y adéntrate en 
el hábitat de los 
lémures. 

Consulta horarios en 
la puerta del baobab.

En el claro de selva 
descubre el 
comportamiento de aves y 
mamíferos.

Consulta horarios en el 
claro de selva.

Y si lo quieres hoy mismo, te descontamos 
el precio de tu entrada del mismo día.

Comparte tu experiencia Bioparc y cuéntanos que te 

ha parecido la visita. Tu opinión es importante para 

seguir mejorando cada día. 

TU OPINIÓN ES IMPORTANTE NO OLVIDES
¿Y SI VIENES 
TODO EL AÑO?

Pide información en 
nuestra taquilla 
sobre tu pase y 
todas las ventajas 
que te esperan. 

Descuentos en instalaciones, actividades y en 
celebraciones de cumpleaños, promociones 
exclusivas para acompañantes y mucho más...

En el lugar que más te haya gustado 
de tu visita.

Síguenos en Facebook e Instagram  y no te pierdas 
las novedades de la selva, y ¡gana premios!

Comparte tu foto con el hashtag 

#BIOPARCF

Estas son nuestras RRSS

@bioparcfuengirola
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Y CONTINUA TU AVENTURA  
VALENCIA

- Sabana africana
- Bosque Ecuatorial
- La cueva de Kitum
- Isla de Madagascar

LAS PUERTAS SE CERRARÁN A LA HORA DE COMIENZO 
DE LA ACTIVIDAD.

LA ISLA DE
MADAGASCAR

EXHIBICIÓN DE AVES Y 
MAMÍFEROS

Mira, siente, protege

Prohibido fumar en todo el parque.

No debes arrojar objetos ni dar 
comida a los animales.

No se puede entrar con comida al 
parque, para evitar que, por error o 
distracción, los animales se alimenten 
de algo perjudicial para su salud. 

No se admiten mascotas en el 
parque.

Debemos respetar las zonas verdes, 
anda siempre por los caminos y 
mantener el parque limpio. 

No deben golpear los cristales de 
los recintos. Los animales no 
responden a estos estímulos. 

Los menores de 18 años deben ir 
acompañados de un adulto, sobre 
todo en las zonas de juego. 

No es posible volver a entrar al 
parque, con el mismo ticket, una 
vez abandonado este. 

No es posible entrar con bicicletas, 
monopatines, patines, etc. 

No se pueden realizar fotografías o 
grabaciones con fines comerciales 
sin autorización previa. 

Por motivos meteorológicos, no se 
devolverá el precio de la entrada. 

No es posible acceder al parque sin 
camiseta.

Lee atentamente todas las normas.

Por motivos de seguridad no será posible acceder una 
vez cerradas las puertas.

En el sudeste asiático, con área de juego infantil, 
disfruta bajo la atenta mirada del gibón, en 
Bioparc Café. 
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¿QUÉ HACE BIOPARC POR LA 
CONSERVACIÓN?

Consulta los horarios de las actividades. El 
horario del parque puede ser modificado por 
la organización sin previo aviso.

Por motivos veterinarios, puede que haya 
especies que no puedan verse.

Acceder al recinto supone aceptar todas las 
normas del parque.

Por mejoras de las instalaciones, estas 
podrán permanecer cerradas.

FREE

WIFI


