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Somos la primera generación que posee un conocimiento claro de cuál es el valor de la naturaleza 
y qué impacto estamos teniendo los humanos sobre ella. 

¿Cómo podemos inspirar su curiosidad y posicionar a las próximas generaciones en una actitud de 
apreciación frente a todo lo relacionado con la biodiversidad, para ejercer una influencia positiva 
sobre su comportamiento?

Una visita al zoológico es una oportunidad para sembrar y construir valores. 
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PRECIOS

Visita libre            12€

La pueden hacer los escolares con sus docentes, paseando por el parque, desde nuestra apertura a las 10:00h, hasta la hora que 
elijáis. Los docentes reciben un mapa y, si lo desean, se les proporciona también un turno para su grupo para un trayecto en tren, 
un turno para entrar a Malgache y visitar la instalación de nuestros lémures desde dentro, y el horario de la exhibición de leones 
marinos (todo ello incluido en el precio, sujeto a disponibilidad).

Visita guiada con educador/a de RSE        14€
       
Circuito programado por un educador o educadora de RSE para recorrer el parque con sus explicaciones. Es una visita recomenda-
da para alumnos de segundo ciclo de primaria, en adelante. La visita guiada tiene una duración de 2’5 horas en horario fijo de 
10:00h a 12:30h. Máximo 35 alumnos. Opción de hacer el paseo en tren, visitar Malgache y entrar a la exhibición de leones 
marinos (todo ello incluido en el precio, sujeto a disponibilidad), después de la visita guiada. 

Visita con monitores
    
De 10:00h a 16:00h            65€*

RSE no establece obligatoriedad o mínimo en la contratación de nuestros monitores; depende enteramente de los docentes. Los 
monitores son personal formado para guiar escolares en su visita a RSE. *Precio por monitor.

CONDICIONES

- Las personas responsables del grupo son en todo caso los docentes.
- Es necesario respetar el horario de entrada reservado. No se ampliará el horario de finalización de actividades o 

servicios reservados. 
- El grupo puede almorzar antes de entrar al parque, así como sentarse a comer a mediodía, en la zona de picnic 

habilitada. Esta zona tiene aforo limitado; si está ocupada, el grupo debe esperar hasta que quede libre. 
- Dado que la visita guiada tiene un límite de disponibilidad, se requiere una señal de 90€ por anticipado para forma-

lizar la reserva hasta, máximo, dos semanas antes de la excursión, que se resta del pago final.

RECOMENDACIONES

- La visita de vuestros escolares es muy importante para RSE. No sólo ayudáis a sustentar todo nuestro trabajo, sino 
que tenemos la oportunidad de impactar en su percepción sobre algo tan importante como es la biodiversidad. 
Recomendamos que los docentes recurran a las fichas de información de los animales de RSE que el departamen-
to de educación pone a su disposición, antes de su excursión. Asimismo, tenemos preparados ejercicios y activida-
des que podéis realizar en clase tanto antes como después de vuestra excursión, para afianzar conceptos. Los 
docentes que lo deseen, pueden contactar con el departamento de educación para concertar una cita y asistirles 
en el desarrollo de estas actividades y las dudas que puedan surgir en el colegio. 

- Traer gorra y una cantimplora con agua que los escolares puedan llevar encima durante la excursión. 

NORMAS BÁSICAS

- Los animales no están aquí para entretenernos, están aquí para que los cuidemos. Puede haber animales descan-
sando en el momento en que pasemos por su instalación y no tenemos que hacer otra cosa que no sea respetarlos. 
No se permite golpear cristales, levantar la voz, subirnos a ningún sitio o cruzar barreras.

- Andamos siempre por los senderos, sin pisar jardineras y sin arrancar plantas.
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Precio Splash Park por escolar: entrada a RSE + suplemento de 6€. Es necesario 
organizar la excursión junto con nuestro equipo con antelación para que disfrutéis al 

máximo de vuestra visita. 

FAQ: Preguntas frecuentes

¿Es necesario contratar el servicio de monitores?
No es necesario contratar monitores. Los docentes pueden conducir a su grupo por el parque con toda tranquilidad 
y podéis asistir a las actividades educativas que haya programadas ese día en el turno que se os haya asignado. En 
todo caso, los docentes son responsables del grupo durante la excursión. 

¿Qué diferencia hay entre una visita con acompañamiento de monitores y una visita guiada con un educador?
Los monitores son personas formadas para guiar a los docentes y los escolares por RSE. Conocen el parque en su 
totalidad y tienen experiencia en el cuidado de niños. Poseen nociones sobre aspectos biológicos de las diferentes 
especies de animales.
Los educadores, por otra parte, tienen una experiencia y una formación mucho más especializadas, no sólo en 
aspectos pedagógicos, sino en el propio trabajo, en el día a día de RSE, en las rutinas de cuidado de los animales, 
en la conservación de especies. El objetivo del educador es incentivar una actitud entusiasta en todo lo referente 
al conocimiento y el respeto de la biodiversidad, a la par que un punto de vista crítico y objetivo, en un contexto no 
sólo biológico, sino también cultural; sobre cómo los humanos jugamos un papel (o varios) en las distintas situacio-
nes.
La visita guiada está mucho más limitada en disponibilidad porque el educador o la educadora pueden atender a 
un solo grupo por día, y está recomendada para escolares de segundo ciclo de primaria en adelante, para que sea 
realmente provechosa. 

¿Podemos quedarnos a comer?
Los grupos pueden comer aquí, tanto su picnic, como contratando un menú en el restaurante para los escolares. El 
menú para escolares lleva nuggets de pollo, patatas fritas y macarrones con tomate, más agua y postre, y el precio 
son 7€. Los docentes están invitados a comer, en una ratio de 1 docente por cada 10 escolares asistentes. 



Mangabey de cresta negra
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Crea un amigo
Crea un recuerdo

Crea una diferencia

Carretera Elche - Santa Pola 03139 Elche, Alicante

966638288 

educacion@riosafari.com/info@riosafari.com


