
Vive una experiencia
inolvidable

CONOCE A LOS DELFINES DE LA MANO DE
NUESTROS BIÓLOGOS Y ENTRENADORES. 

 
TODAS LAS ACTIVIDADES TIENEN COMO

OBJETIVO  ACERCAR, INFORMAR Y
SENSIBILIZAR A LOS PARTICIPANTES SOBRE

ESTOS FANTÁSTICOS MAMÍFEROS.

4 ACTIVIDADES ESPECIALES



La actividad:  
Actividad para todos los públicos.

 
Duración:

30 minutos.
 

Requisitos:
Altura: Mínimo 100cm

Saber nadar: No
Menores de  13 años deben ir acompañados

de un adulto y realizar la actividad con él.
 

Precio:
100€ por persona.

300€ Family pack (4 personas)
 

Incluye: 
Acceso a la zona exclusiva en las exhibiciones.

 
NO incluye:

Entrada al parque.
Fotografías.

 
Reserva:

Sin reserva previa. Se reserva el mismo día de
la visita dentro del parque.

Primero te indicarán unas sencillas
instrucciones de seguridad y medidas
higiénicas. 

Te sentarás al borde de la piscina y podrás
estar en contacto con los delfines mientras
nuestros experimentados biólogos y
entrenadores te explican las peculiaridades de
estos animales.

Finalmente podrás ejercer de entrenador por
unos momentos. 

En esta actividad:

*Este encuentro se realiza de una manera muy interactiva y
educativa en grupo de máximo de 15 personas.

Aprenderás distinguir entre un macho y una
hembra.
Descubrirás cómo duermen, qué comen,
cómo los reconocemos... 
Será tu momento para conocer muchos
aspectos sobre la vida de los delfines 
Los entrenadores te mostrarán cómo los
delfines aprenden comportamientos.



Dolphin
premium

La actividad:

Actividad para todos los públicos.
 

Duración:
30 minutos.

 
Requisitos:

Altura: Mínimo 120cm
Saber nadar: Sí

Menores de 13 años deben ir acompañados
de un adulto y realizar la actividad con él.

 
Precio:

175€ por persona.
525€ Family pack (4 personas)

 
Incluye: 

Acceso a la zona exclusiva en las exhibiciones
+

3 fotografías
 

NO incluye:
Entrada al parque.

 
Reserva:

Sin reserva previa. Se reserva el mismo día de
la visita dentro del parque.

Podrás ejercer de entrenador por unos
momentos. 

En esta actividad:

Aprenderás distinguir entre un macho y una
hembra.
Descubrirás cómo duermen, qué comen,
cómo los reconocemos... 
Será tu momento para conocer muchos
aspectos sobre la vida de los delfines 
Los entrenadores te mostrarán cómo los
delfines aprenden comportamientos.

*Este encuentro se realiza de una manera muy interactiva y
educativa en grupo de máximo de 15 personas.



La actividad:

 
Actividad para todos los públicos y exclusiva

para de 1 a 4 personas del mismo grupo.
 

Duración:
35 minutos.

 
Requisitos:

Altura: Mínimo 120cm
Saber nadar: Sí

Menores de  13 años deben ir acompañados
de un adulto y realizar la actividad con él.

 
Precio:

250€ por persona.
750€ Family pack (4 personas)

 
Incluye: 

Acceso a la zona exclusiva en las exhibiciones.
+

4 Fotografías
 

NO incluye:
Entrada al parque.

 
Reserva:

Sin reserva previa. Se reserva el mismo día de
la visita dentro del parque.

Podrás ejercer de entrenador por unos
momentos. 

En esta actividad:

Aprenderás distinguir entre un macho y una
hembra.
Descubrirás cómo duermen, qué comen,
cómo los reconocemos... 
Será tu momento para conocer muchos
aspectos sobre la vida de los delfines 
Los entrenadores te mostrarán cómo los
delfines aprenden comportamientos.

*Este encuentro se realiza de una manera muy interactiva y
educativa.



La actividad:
 

Actividad para todos los públicos, es
exclusiva para hacer de manera individual o

en pareja.
 

Duración:
40 minutos.

 
Requisitos:

Altura: Mínimo 120cm
Saber nadar: Sí

Menores de  13 años deben ir acompañados
de un adulto y realizar la actividad con él.

 
Precio:

490€ por persona.
 

Incluye: 
Entrada al parque.

+
Acceso a la zona exclusiva en las exhibiciones.

+
4 Fotografías

 
Reserva:

Por teléfono: 93.765.48.02
Por email: dexperience@aspro-ocio.es

Entrarás en contacto con el delfín en la piscina
y disfrutarás de momentos inolvidables junto a
ellos.

En esta actividad:

Aprenderás distinguir entre un macho y una
hembra.
Descubrirás cómo duermen, qué comen,
cómo los reconocemos... 
Será tu momento para conocer muchos
aspectos sobre la vida de los delfines 
Los entrenadores te mostrarán cómo los
delfines aprenden comportamientos.

Ideal para regalo de cumpleaños y pedidas de mano

*Este encuentro se realiza de una manera muy interactiva y
educativa en grupo de máximo de 15 personas.



¿Qué necesito para poder realizar la actividad?
Bañador, chanclas y una toalla. El neopreno se lo facilitamos nosotros. 

¿Pueden realizar la actividad los niños solos?
NO. Los menores de 13 años tienen que ir acompañados de un adulto y realizar la actividad con
él.

¿Mis acompañantes pueden estar viendo la actividad?
SÍ. Desde fuera del estadio donde se realizan las actividades.

¿Puedo hacer foto o vídeo?
NO. No está permitido tener durante la actividad los móviles o videocámaras. Nuestro personal
hará las fotos durante la actividad que se les ofrecerán posteriormente (a partir de 10€).
Algunas actividades tienen incluidas las fotos en el precio de la actividad. 

¿Si solo quiero realizar la actividad, sin utilizar las otras instalaciones del parque, es
necesario pagar la entrada?
SÍ. Las actividades son exclusivas para los clientes del parque y por ello hay que pagar la
entrada.

¿Es necesario hacer una reserva? 
NO. Una vez dentro del parque se reserva la actividad para el mismo día, tenemos abiertas
varias sesiones diarias. Solo es necesaria reserva para la actividad Dolphin Gold.
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