


UN SUEÑO HECHO REALIDAD

    ¿PARA QUÉ NIVEL ESCOLAR ESTÁ DESTINADO?
Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria.

    ¿EN QUÉ FECHAS PUEDE REALIZARSE?
Todos los días jueves de septiembre a diciembre.
Consultar fechas de realización del programa a través de
educativo@mundomarino.com.ar
Ver calendario AQUÍ

    ¿DE QUÉ SE TRATA?
Este programa busca promover el conocimiento del comportamiento
de los animales nocturnos; fomentar la capacidad de organización
grupal, inculcando principios de buena convivencia en los jóvenes
y adultos; y promover actitudes de respeto hacia la naturaleza.

     ¿HAY CUPOS MÁXIMOS O MÍNIMOS PARA
REALIZAR ESTE PROGRAMA? 
SÍ. El máximo en de 40 personas y el mínimo es de 25 personas.

      ¿QUÉ ACTIVIDADES INCLUYE?
Comenzando la noche: presentación audiovisual para conocer
los hábitos nocturnos de algunos animales del planeta. Luego,
en Encuentro Submarino, sucederá ¡el primer acercamiento
a los delfines! 
Explorando la noche: recorrido por el Parque, reconociendo
los sonidos de los animales y visitando los hábitats de las
distintas especies, para observar sus hábitos y comportamientos.
El recorrido tendrá su cuota de suspenso y magia con la
narración de asombrosas historias. 
Disfrutando la noche: profesionales de recreación dirigirán
una búsqueda del tesoro, juegos, canciones y diferentes
actividades que fomentarán la cooperación y la convivencia;
se compartirá un fogón y finalmente, lo más esperado: hacer
silencio e intentar dormir junto a los delfines... ¡si pueden
Al día siguiente: un desayuno reconfortante para luego conocer
la sala de preparación y la cámara de almacenamiento de
pescado. Hacia el final ¡vivirán la experiencia inolvidable de
alimentar a los delfines!

Después de la puesta del sol, ¡comienza la gran aventura! Una caminata guiada bajo la luz de la luna invita a agudizar
los sentidos para conocer qué hacen los animales durante la noche: ¿duermen, se acurrucan, comen, hacen vigilia?
Un fogón nos reunirá para vivir una experiencia llena de emociones. Entrada la noche los delfines resguardarán el
sueño de los alumnos, porque al día siguiente los esperan nuevas sensaciones.

http://www.mundomarino.com.ar/site/web/horarios.php


    ¿CUÁL ES EL PRECIO? ¿HAY PROMOCIONES?
Por precios vigentes al momento de contratar este Programa
Educativo escribir a educativo@mundomarino.com.ar
Existen descuentos especiales de acuerdo a la cantidad
de alumnos y adultos acompañantes. 

PARA MAYOR INFORMACIÓN ESCRIBINOS A:
 educativo@mundomarino.com.ar

O VISITANOS:
www.fundmundomarino.com.ar 

www.mundomarino.com.ar

¿QUERÉS RESERVAR AHORA?

     ADEMÁS DE LO QUE INCLUYE, ¿SE PUEDE
RECORRER EL PARQUE LIBREMENTE?
Sí, al finalizar las actividades incluidas en el Programa Educativo,
el grupo podrá visitar, si lo desea, todo el Parque con las
actividades que incluye una entrada general. 

     ¿HAY UNA OFERTA GASTRONÓMICA
ESPECIAL PARA LOS GRUPOS? 
Sí, en el Parque se ofrecen distintos menúes especiales a
elección para los grupos, tanto para la cena y desayuno,
incluidos en el Programa, como para el día siguiente en el
caso de que decidan quedarse a recorrer el Parque libremente.

     ¿QUÉ ELEMENTOS SON NECESARIOS PARA
PARTICIPAR DEL PROGRAMA?
1 Bolsa de dormir; 1 Colchoneta para debajo de la bolsa; Linterna;
1 par de botas; 1 muda extra de ropa; artículos de tocador
personales; sugerimos vengan todos bien abrigados (campera,
guantes, gorro y bufanda). Ficha médica completa.
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