Excursiones
La
excursión ideal
es una jornada de
aprendizaje al aire libre
en Río Safari Elche.
Hacemos talleres dirigidos y
visitas guiadas, o también
exhibiciones para grupos
que quieran seguir un
itinerario por libre.

¡Elígenos para fiestas de
cumpleaños y eventos especiales!
Un entorno único y completísimo, con ofertas
en almuerzos, meriendas, pista de bolas y

Variedad y Calidad

talleres por el parque.

Consúltanos cualquier día,
o visítanos en las fechas
fijadas para acceso a
profesores.

Infórmate en el teléfono

673 225 110

En nuestros puntos
de restauración puedes elegir
entre una variedad de
bocadillos calientes,
hamburguesas y platos
caseros.

RESTAURANTE KUNIB
DISPONE ADEMÁS DE
PISTA DE BOLAS INFANTIL,
ABIERTO TODO EL AÑO.

BAÑO CON

LEONES
MARINOS

• Nuestras instalaciones están
construidas y amuebladas con
el fin de recrear un entorno
que posibilite los hábitos
naturales de nuestros
animales. Si los animales están
lejos o apartados de su vista a
su paso por la instalación, intenten
pasar de nuevo más tarde, o miren
en el recinto interior, si este es visitable
(como es el caso en chimpancés y
orangutanes).
Por favor, no golpeen los cristales ni griten a los animales.
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Todo lo que
tienes que saber…
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• Rogamos tengan en cuenta que nuestros animales empezarán a guardarse
en sus recintos interiores 35 minutos antes del cierre del parque.
• No se permitirá el acceso a niños que no vayan acompañados por un adulto.
• Es de vital importancia que los visitantes respeten las barreras en todo momento.
Su finalidad es que no sean cruzadas ni atravesadas con los brazos. Las instrucciones
del personal de Río Safari Elche deben prevalecer, por su seguridad.

Todos los fondos recaudados de
la actividad de baño con leones
marinos son destinados a los
proyectos de nuestra fundación,
desde la cual cada año se realizan
terapias gratuitas dirigidas a
colectivos en riesgo de exclusión
social, así como aportaciones a
acciones conservacionistas
dentro y fuera de hábitats de
especies amenazadas.

Disfruta de una
experiencia inolvidable
entrando en el agua con
nuestros leones marinos

Síguenos en Facebook para
estar al día sobre todas
nuestras promociones y
fechas especiales.

verano 2018
Tlf.: 966638288

www.riosafari.com

Pda. Valverde Bajo, Pol.1,
nº 102, 03139 Elche
(Alicante)

Actividad apta para todas las edades.
Venta de tickets en taquilla.

INFORMACIÓN

PICNIC

BOTIQUÍN

REFRESCOS
Y SNACKS

ASEO
ADAPTADO

RESTAURACIÓN

MICROONDAS

ESPACIO DE
JUEGOS

ASEOS

FOTOGRAFÍA

CAMBIADOR

SOUVENIRS

Actividades

LEONES MARINOS

CURIOZOO

AVES DEL MUNDO

PRÓXIMA APERTURA:

VERANO 2018

RSE es un organismo comprometido con la mejora de
sus instalaciones.
Con nuevos proyectos y planes para la inauguración de
más reformas en el curso de los próximos años, esta es
una etapa de cambios y de avances para nuestro zoo.
Nuestra sincera gratitud se dirige a nuestros
visitantes, que hacen posible el progreso hacia un
parque mejor.

¡La conservación de especies
también abarca la flora!
RSE es en sí un gran palmeral con
unos 4.000 ejemplares.
Además, apostamos por el
ajardinamiento sostenible con
vegetación propia de nuestro
clima y nuestra región.

Somos invitados en casa de
nuestros animales y plantas.
Es importante que respetemos
su tranquilidad.

