
 

UNA SELVA
MUY ANIMADA

ED.1 2023.

AVENTUREROS
DE SELVA

1,2,3 de
  marzo



 

“Amanecer en la selva”. 

Recorrido educativo temático.

Tiempo de descanso y desayuno.

¡Cocineros a sus puestos!. Preparación de menú para lémures.

Exhibición de aves y mamíferos en El Claro de Selva.

Encuentro con entrenadores. Conoce en profundidad cómo trabajan con las especies 

que participan en la exhibición.

Despedida y salida para participantes de 9 a 14hrs.

Almuerzo en Bioparc Café.

Despedida y salida.
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ITINERARIO

DÍAS 1,2 Y 3 DE MARZO
UNA SELVA MUY ANIMADA

9:00-09:30

09:30-10:00

10:00-11:00

11:05-11:25

11:30-12:15
12:30-13:00

14:00-14:50
14:50-15:00

13:05-13:45

13:45-14:00

   DÍA 01/03: LUCES, CÁMARA Y ACCIÓN
Durante este día, los exploradores disfrutarán de un campamento temático sobre los 
personajes animados más conocidos del cine. A través de ellos, se acercarán a los animales que 
los han inspirado conociendo sus singularidades, comportamientos, amenazas, etc. 

- Recibimiento de exploradores (entrada por rampa 9:00hrs).
- Entrega de material, credenciales.
- Introducción de la aventura del día y normas. 

AVENTUREROS
DE SELVA
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“Amanecer en la selva”. 

Recorrido educativo temático sobre superhéroes.

Tiempo de descanso y desayuno.

¡Cocineros a sus puestos!. Preparación de menú para tortugas.

Exhibición de aves y mamíferos en El Claro de Selva.

Encuentro con entrenadores. Conoce en profundidad cómo trabajan con las especies 

que participan en la exhibición.

Despedida y salida par participantes de 9 a 14 hrs.

Almuerzo en Bioparc Café.

Despedida y salida.

ITINERARIO

9:00-09:30

09:30-10:00

10:00-11:00

11:05-11:25

11:30-12:15
12:30-13:00

14:00-14:50
14:50-15:00

13:05-13:45

13:45-14:00

   DÍA 02/03: SUPERHÉROES
Muchos superhéroes, villanos y antihéroes de cómics y películas actuales están inspirados en 
curiosos animales de todas partes del mundo. Algunos de ellos, se encuentran en BIOPARC 
Fuengirola y este campamento es la oportunidad perfecta para descubrirlos. 

- Recibimiento de exploradores (entrada por rampa 9:00hrs).
- Entrega de material, credenciales.
- Introducción de la aventura del día y normas.

“Amanecer en la selva”. 

Recorrido educativo temático.

Tiempo de descanso y desayuno.

¡Cocineros a sus puestos!. Preparación de menú para aves.

Exhibición de aves y mamíferos en El Claro de Selva.

Encuentro con entrenadores. Conoce en profundidad cómo trabajan con las especies 

que participan en la exhibición.

Despedida y salida para participantes de 9 a 14 hrs.

Almuerzo en Bioparc Café.

Despedida y salida.

ITINERARIO

9:00-09:30

09:30-10:00

10:00-11:00

11:05-11:25

11:30-12:15
12:30-13:00

14:00-14:50
14:50-15:00

13:05-13:45

13:45-14:00

   DÍA 03/03: ANIMALES POKÉMON
Pokémon, una de las sagas animadas y con más éxito de la historia, cuenta con extraños 
personajes que también están inspirados en animales reales, y algunos de ellos habitan en la 
selva de BIOPARC Fuengirola.

- Recibimiento de exploradores (entrada por rampa 9:00hrs).
- Entrega de material, credenciales.
- Introducción de la aventura del día y normas. 
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Autorizaciones de recogida

Material necesario

Menú

3

Recepción y recogida de los participantes
1. La recepción de los participantes se realizará en la rampa de acceso a Bioparc Fuengirola a 
las 9.00 horas. Rogamos sean puntuales para no entorpecer el desarrollo de las actividades.
2. La recogida de los participantes se realizará en la entrada de Bioparc Fuengirola a la hora 
acordada (14:00 ó 15.00 horas). Los padres/madres o tutores esperarán en el rellano de la 
entrada a los participantes y será el educador de Bioparc el encargado de acompañar a los 
exploradores hasta la salida.

Por cuestiones de seguridad, solo las personas que hayan autorizado en la formulario de 
inscripción de los niños, como padres/madres o tutores, están autorizados a recoger a los niños 
a la salida de la actividad.

En el caso de que otra persona los recoja, debe haber sido autorizada en la inscripción previa con
nombre y D.N.I y presentar éste en la recogida.

Todo el material necesario para el desarrollo de las jornadas será proporcionado por Bioparc 
Fuengirola. Se le hará entregará a cada asistente de un cuaderno de campo, lápiz y mochila.

Ropa y otros
Los participantes deberán traer:

   -Ropa y calzado cómodo.
-Botella de agua pequeña.
-Desayuno en bolsa pequeña sin mochila
-Pañuelos de papel o toallitas húmedas.

Rogamos que los participantes no traigan objetos de valor como: móviles, cámaras fotográficas 
o dinero, para evitar pérdidas, así como golosinas o patatas.

El menú del mediodía estará formado por plato principal, bebida y postre.
En el caso de que los niños tengan alguna necesidad especial (caso de celiacos/as, diabéticos o 
cualquier otra alteración alimenticia), estos platos podrán ser modificados.

Platos principales (según días): 

DÍA 1 - Burguer con patatas (yogur)
DÍA 2 - Arroz con tomate y salchicha (fruta)
DÍA 3 - Nuggets de pollo con patatas y ensalada (helado)

Bebida:  agua, zumo, refresco pequeño

Normas e indicaciones

Los participantes del campamento deberán traer cada día su desayuno desde casa.
La cesión de imagen de los niños supone que las fotografías tomadas por el equipo de 
comunicación y marketing puedan ser utilizadas por Bioparc para publicitar futuras actividades 
lúdico/educativas, incluyéndolas en folletos, página web de Bioparc, artículos de prensa, etc. En 
caso de no ceder la imagen de los participantes, sus fotos no serán utilizadas para ningún fin 
publicitario.

Para la inscripción de los participantes es necesario:

1-Realizar el pago del campamento para los días que quiere inscribir al participante.

2-Una vez hecho el pago, recibirá un email de confirmación de compra en el que tendrá un enlace 
al formulario con el que completar la inscripción en el que solicitan: datos de operación, datos del 
participantes, días de asistencia, información sanitaria y cesión de imagen.

1. El grupo mínimo para la consecución del campamento son 5 niños.
2. El grupo máximo será de 15 niños. 
3. Tanto la inscripción como el pago deberán entregarse como mínimo 3 días antes del desarrollo 
de las actividades.

Para cualquier duda puede consultar en:

952 666 301 Extensión 4 . Departamento de Educación.
educacion@bioparcfuengirola.es
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CESIóN DE IMAGEN

CONDICIONES

DOCUMENTACIóN NECESARIA

Recepción y recogida de los participantes
1. La recepción de los participantes se realizará en la rampa de acceso a Bioparc Fuengirola a 
las 9.00 horas. Rogamos sean puntuales para no entorpecer el desarrollo de las actividades.
2. La recogida de los participantes se realizará en la entrada de Bioparc Fuengirola a la hora 
acordada (14:00 ó 15.00 horas). Los padres/madres o tutores esperarán en el rellano de la 
entrada a los participantes y será el educador de Bioparc el encargado de acompañar a los 
exploradores hasta la salida.

Por cuestiones de seguridad, solo las personas que hayan autorizado en la formulario de 
inscripción de los niños, como padres/madres o tutores, están autorizados a recoger a los niños 
a la salida de la actividad.

En el caso de que otra persona los recoja, debe haber sido autorizada en la inscripción previa con
nombre y D.N.I y presentar éste en la recogida.

Todo el material necesario para el desarrollo de las jornadas será proporcionado por Bioparc 
Fuengirola. Se le hará entregará a cada asistente de un cuaderno de campo, lápiz y mochila.

Ropa y otros
Los participantes deberán traer:

   -Ropa y calzado cómodo.
-Botella de agua pequeña.
-Desayuno en bolsa pequeña sin mochila
-Pañuelos de papel o toallitas húmedas.

Rogamos que los participantes no traigan objetos de valor como: móviles, cámaras fotográficas 
o dinero, para evitar pérdidas, así como golosinas o patatas.

El menú del mediodía estará formado por plato principal, bebida y postre.
En el caso de que los niños tengan alguna necesidad especial (caso de celiacos/as, diabéticos o 
cualquier otra alteración alimenticia), estos platos podrán ser modificados.

Platos principales (según días): 

DÍA 1 - Burguer con patatas (yogur)
DÍA 2 - Arroz con tomate y salchicha (fruta)
DÍA 3 - Nuggets de pollo con patatas y ensalada (helado)

Bebida:  agua, zumo, refresco pequeño

Los participantes del campamento deberán traer cada día su desayuno desde casa.
La cesión de imagen de los niños supone que las fotografías tomadas por el equipo de 
comunicación y marketing puedan ser utilizadas por Bioparc para publicitar futuras actividades 
lúdico/educativas, incluyéndolas en folletos, página web de Bioparc, artículos de prensa, etc. En 
caso de no ceder la imagen de los participantes, sus fotos no serán utilizadas para ningún fin 
publicitario.

Para la inscripción de los participantes es necesario:

1-Realizar el pago del campamento para los días que quiere inscribir al participante.

2-Una vez hecho el pago, recibirá un email de confirmación de compra en el que tendrá un enlace 
al formulario con el que completar la inscripción en el que solicitan: datos de operación, datos del 
participantes, días de asistencia, información sanitaria y cesión de imagen.

1. El grupo mínimo para la consecución del campamento son 5 niños.
2. El grupo máximo será de 15 niños. 
3. Tanto la inscripción como el pago deberán entregarse como mínimo 3 días antes del desarrollo 
de las actividades.

Para cualquier duda puede consultar en:

952 666 301 Extensión 4 . Departamento de Educación.
educacion@bioparcfuengirola.es
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