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OFERTA PARA COLECTIVOS



Propuesta 
educativa

- Grupos reducidos.

- Programaciones adaptadas a cada edad.

- 3 temáticas diferentes para poder venir varias semanas sin 
repetir actividades.

- Entorno controlado y climatizado.

- Educadores ambientales con amplia experiencia.

- Experiencia única en un acuario de última generación.

- Educación en cuidado del medio ambiente y sostenibilidad.

- El mar sin salir de Madrid.

- Posibilidad de contratar desayuno y/o comida.



"Descubriendo a los

tiburones"

o Descubre a las principales
especies de tiburones del acuario.

o Juega a "Misión Tiburón” y pon a prueba tus
conocimientos sobre los tiburones.

o Prepara la comida de los tiburones

o Taller "Los sentidos de los tiburones” ¡Te
sorprenderá de lo que son capaces!



"Cuidador del acuario"

o Conoce el interior del acuario, la zona técnica a 
la que solo acceden los cuidadores.

o Ayúdanos a preparar la comida de los animales.

o ¿Sabes lo que es el Enriquecimiento Ambiental? 
Te va a encantar…

o Prepara el agua para los animales, debemos
ponerle sal, calcio… ¿nos ayudas?



Embajador del océano

o Visita “¿Sabías que…?”, descubre qué le ocurre
al océano.

o Juega a “Yo soy Embajador de Atlantis” y 
supera los retos que te proponemos.

o Juega al juego de las adivinanzas “¿Bolsa o 
medusa?”, cuidado porque si fallas ¡¡algún
animal podría salir herido!!

o Tanque de contacto. Nada como sentir algo 
para querer cuidarlo. De forma excepcional, los
participantes podrán tocar algún pequeño
animal marino en nuestro tanque de contacto.



COMIDA Menú Famous: 8€/persona

Hamburguesa grande + patatas + agua o refresco 

(con refill)

Recomendado a partir de 8 años

Menú Big JR: 5,90€/persona

Hamburguesa pequeña + patatas + agua.

Recomendado hasta 7 años

Menú Vegetariano: 9,50€/persona

Hamburguesa vegetariana + patatas + agua o 

refresco (con refill). Recomendado a partir de 8 

años.

Menú Crispy Chicken: 8€/persona

Hamburguesa grande + patatas + agua o 

refresco (con refill).

Recomendado a partir de 8 años



INFORMACIÓN Y RESERVAS
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

650.029.652 / 747.789.938

91.078.00.81 (Opción 1)

reservas.atlantis@atlantisaquarium-madrid.es

Para todas las actividades:

• Horario: de 10:00h a 13:00h

• Incluye: Entrada, actividades y materiales

• Precio: 29,90 €/ participante

26,90 €

10%
de dto. por 

participante en las 
actividades 

reservando desde 
tu colectivo

mailto:reservas.atlantis@atlantisaquarium-madrid.es

