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Bioparc Fuengirola recrea  algunos 
de los hábitats más importantes y 
ricos en biodiversidad, como la isla de 
Madagascar, África Ecuatorial, el Sudeste 
asiático y las islas del Indo-Pacífico. 

Bioparc es diferente, provoca 
sensaciones y emociones a los 
alumnos cuando contemplan a los 
animales sin ninguna barrera visual en 
una réplica de cada hábitat natural, lo 
que se denomina zooinmersión.

A través de la experiencia, Bioparc 
intenta 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.

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.

¿Qué es Bioparc 
Fuengirola?

16 años de 
conservación

Un parque de animales del siglo 
XXI.

Llevamos 16 años enfocando 
nuestras visitas guiadas a dar a 
conocer la riqueza del medio que 
nos rodea y concienciar sobre la 
necesidad de conservarlo.

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

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 

16 años de 
conservación
Llevamos 16 años enfocando 
nuestras visitas guiadas a dar a 
conocer la riqueza del medio que 
nos rodea y concienciar sobre la 
necesidad de conservarlo.

FUNDACIÓN

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



¿Qué aprenderán en Bioparc?

VISITA EN 
FAMILIA

Infantil Primaria

Secundaria 

Recursos educativos

Las visitas guiadas

Bachillerato

Una escapada pensada para 
conocer Bioparc con los tuyos

Gratis para el 
profesor el primer 
sábado de cada 
mes.

Actividad incluida en la visita guiada para 
secundaria y bachillerato.

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.

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.

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. Por 
cada ciclo se definen distintos criterios y 
competencias y así lo transmitimos.

Queremos ayudaros a preparar vuestra 
visita, por ello, el Departamento de 
Educación os facilitará unas divertidas 
actividades previas que podréis descargar 
al formalizar la reserva. 

Una vez finalizada la visita, se hará entrega de 
unos entretenidos cuadernos educativos, 
para que los alumnos puedan afianzar en 
clase los conocimientos adquiridos durante 
su visita a Bioparc Fuengirola (alumnos de 
3 a 14 años). 

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.

Los alumnos tendrán la posibilidad de 
conocer a distintos profesionales que 
tratarán temas específicos. El contenido 
de las charlas variará según el profesional y 
estará sujeto a disponibilidad. Su duración 
será de unos 20 minutos. 

Contenidos incluidos: 

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 que afecta a 
grandes primates. 

2. Departamento de exhibición

Métodos que se aplican en los 
entrenamientos de aves y mamíferos y 
su importancia. 

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

El primer sábado de cada mes podrás conocer 
de antemano lo que verán tus alumnos. 

Con nuestro equipo de educación y a través 
de visitas organizadas por zonas, podrás 
recorrer las áreas que más te interesen: África 
Ecuatorial, islas de Indo Pacífico o el Sudeste 
asiático. 

Condiciones: la gratuidad es solo para el profesional 
docente (previa acreditación en taquilla). Descuento del 
50% para hasta tres acompañantes. Descuento válido 
solo el primer sábado de cada mes  hasta el 30/06/2018. 

3. Departamento de herpetología

Entrenamiento de dragones de Komodo, 
tortugas gigantes de las Galápagos y su 
importancia para el manejo de 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 in-situ y 
ex-situ en los que colabora la fundación 
Bioparc.

6. Departamento de mantenimiento

Importancia de los filtros biológicos 
y acción biológica de peces para el 
mantenimiento de las rías. 

7. Departamento de marketing

Herramientas y diseño de campañas 
globales de marketing y comunicación. 

3h.3h. 20min.

Formando a futuros profesionalesNuevo

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



Actividades para completar tu visita

(0 a 3 años)

1. Los colores de la selva
Lo más pequeños darán forma a una 
divertida selva repleta de animales 
escondidos con los que poder jugar. 

(3 a 5 años)

2. Descubre el mundo animal 
Averigua cuáles son los secretos 
mejor guardados de los habitantes 

de Bioparc Fuengirola participando en 
este divertido taller. 

3. ¿Quién soy?
Los escolares harán una entretenida 
manualidad con la que conseguirán 
parecerse a uno de los animales más 
curiosos de Bioparc Fuengirola. 

(12 a 18 años)

7. ¿Cocodrilo, tomistoma o caimán?
¿Sabrías distinguir a estos grandes reptiles? 
¿De qué se alimentará cada uno de ellos? 
¿Tienen el mismo número de dientes? 
Podrás resolver éstas y otras dudas 
observándolos cara a cara.

8. Recorrido educativo por Bioparc 
¿Buscas una forma distinta de recorrer 
Bioparc? Mediante una serie de actividades 
pondremos a prueba vuestros 
conocimientos acerca de nuestros 
animales más llamativos.

9. Un paseo por la evolución
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.  

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

* Se deberá elegir un mismo taller para todos los escolares del mismo nivel.

Realiza dos actividades en un mismo 
día: visita a Bioparc y algunas de las 
siguientes opciones: 

Un parque de atraccio-
nes para divertirse de 
la forma más refres-
cante con los compa-
ñeros.

Una visita para descu-
brir el fondo marino 
y la importancia de su 
conservación.

Disfruta de un paseo 
en barco por la costa 
y conoce la especta-
cular fauna del Mar de 
Alborán.

1. Menú escolar
Primer plato: (a elegir)

- Hamburguesa de ternera
- Pollo empanado con patatas
- Macarrones a la boloñesa
- Croquetas de pollo con patatas

Bebida: zumo o agua
Postre: yogurt o fruta

2. Menú explorador
Primer plato: panini
Bebida: zumo o agua
Postre: yogurt o fruta

3. Menú baby
Macarrones con tomate, agua o                 
zumo y yogurt.

4. Menú acompañante
Primer plato (a elegir)

- **Lentejas o crema de calabacín
- **Ensalada mixta o gazpacho

Segundo plato: (a elegir) 
- Pollo asado
- Solomillo de cerdo con salsa              
champiñones y patatas.  

Bebida a elegir
Postre: natillas o fruta

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.

**Platos según temporada. 

1h.

4. Trivial animado
Para aprender más sobre las especies que 
habitan en Bioparc Fuengirola, elige este 
divertido y colorido juego de preguntas. 
Jugando en equipo podrán conseguir el 
pasaporte de Bioparc Fuengirola. 

5. ¡Se necesita cocinero!
Algunos animales de Bioparc celebran su 
propia fiesta, pero no todos siguen la misma 
dieta, por lo que puede resultar un poco 
arriesgado. ¿Te atreverías a elegir el menú 
de estos comensales tan peculiares? 

6. 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.

(6 a 12 años)

1h.1h.

1h.1h.

Nuevo

Consulta nuestras tarifas para autocares  
y Renfe Cercanías en: 

- Autocares: 952 666 301 (ext.3)
- Renfe Cercanías: 902 320 320

4. Trivial animado
Para aprender más sobre las especies que 
habitan en Bioparc Fuengirola, elige este 
divertido y colorido juego de preguntas. 
Jugando en equipo podrán conseguir el 
pasaporte de Bioparc Fuengirola. 

5. ¡Se necesita cocinero!
Algunos animales de Bioparc celebran su 
propia fiesta, pero no todos siguen la misma 
dieta, por lo que puede resultar un poco 
arriesgado. ¿Te atreverías a elegir el menú 
de estos comensales tan peculiares? 

6. 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.

(6 a 12 años)

1h.1h.1h.1h.

TALLERES BACHILLERATO *

TALLERES SECUNDARIA *

TALLERES INFANTIL * TALLERES PRIMARIA * COMER EN LA SELVA VISITAS COMBINADAS

TRANSPORTE

Exclusivos  vehículos 
restaurados y expo-
siciones temporales 
contemporáneas.



NORMAS DE LA VISITA

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

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

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

• 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 conduc-
tor 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 transferen-
cia 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€.

· Para visitas a Bioparc
Visitas a 
Bioparc 

Fuengirola

Comer en la 
selva

Talleres

de 3 a 18 años 10,50€

Menú escolar 7,50€

Para todas las edades 3,00€

menores de 3 años 3,00€

Menú explorador 4,50€

Acompañantes (+18) 13,50€

Menú baby 3,50€
Menú acompañante 9,90€

·Para visitas combinadas
+ Sea Life 

Benalmádena

+ Barco Costasol 
Cruceros

+ AquaMijas*

+ Museo 
Automovilístico

Escolares 15,75€
Acompañantes 21,15€

Escolares 14,85€
Acompañantes 20,85€

Escolares

Escolares

19,90€

13,00€

Acompañantes

Acompañantes

26,80€

15,75€

TARIFAS 2017/2018

INFORMACIÓN Y 
RESERVAS

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

bioparcfuengirola.es

FUNDACIÓN

VALENCIA

*Oferta válida solo durante el periodo de apertura de Aquamijas           
durante el cusro escolar 2017/2018.

952 666 301

reservas@bioparcfuengirola.es

escolaresenbioparc.es


