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Marineland Mallorca es un parque marino 
situado en Costa d’en Blanes. Nuestro zoo 
cuenta con unas instalaciones con gran 
diversidad de mamíferos marinos, aves, 
reptiles y peces que conforman nuestra 
colección zoológica y hacen de Marineland 
Mallorca un lugar especial y único. Asimis-
mo, a lo largo del día podrás disfrutar de 
las exhibiciones de delfines, leones ma-
rinos y aves exóticas apreciando la be-
lleza e inteligencia de estos animales. 

Marineland Mallorca cuenta con un depar-
tamento educativo que lleva a cabo, desde 
hace más de 20 años, un programa de edu-
cación dirigido a los escolares de diferentes 
edades. Este programa tiene como obje-
tivo educar para la conservación de la 
biodiversidad, contribuyendo al incremento 
de la conciencia ambiental, motivando acti-
tudes sostenibles que ayuden a construir un 
mundo cada vez mejor.

La actividad con los escolares se desarro-
lla primeramente en la Escuela del Mar. A 
continuación, se observan los animales 
objeto del estudio para poder señalar 
y reforzar lo aprendido. En general, se 
explican las características principales de 
los animales: su anatomía, biología, hábitat, 
relación en la cadena trófica, problemática 
de conservación, etcétera. Se fomenta la 
participación de los escolares para poder 
reforzar los conceptos y actitudes y esti-
mular el razonamiento.

Marineland Mallorca dispone de diver-
sas instalaciones en las cuales alber-
gamos una gran variedad de especies 
animales. A continuación se describen 
más detalladamente cada una de éstas y 
las especies más relevantes del parque: 

NUESTRAS INSTALACIONES

MARINELAND MALLORCA 
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DELFINARIO
Déjate sorprender por nuestros increí-
bles y simpáticos delfines. Su inteli-
gencia y capacidad de empatía harán que 
tú visita sea inolvidable. Además, podrás 
comprobar la destreza de estos animales a 
la hora de realizar cualquier ejercicio. 

AVES
Nuestras maravillosas aves con su her-
moso plumaje añadirán a tu visita un 
toque más exótico. Podrás comprobar de 
primera mano la gran variedad de aves exóti-
cas que alberga nuestro parque, de los cuales 
destacamos: loros, guacamayos, cacatúas y 
flamencos. Además, estrenamos nuevo avia-
rio en Marineland Mallorca donde conviven 
una gran variedad de especies. ¡No te lo pue-
des perder!

CASA TROPICAL
Nos adentraremos en el mundo de los 
reptiles y los anfibios, encontrando desde 
boas constrictoras, iguanas, polifacéticos 
camaleones hasta las llamativas ranas de 
punta de flecha. Además de ello, podrán co-
nocer a nuestros simpáticos titis, uno de los 
animales favoritos de muchos niños.

ACUARIOS
Las profundidades del océano Indo-Pa-
cífico os están esperando. Adéntrate en 
nuestro acuario donde podrás encontrar 
nuestros tiburones de puntas negras, co-
rales, los graciosos peces payaso, los es-
calofriantes peces escorpión e incluso los 
elegantes peces estandarte entre muchas 
otras especies.
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EXHIBICIONES EDUCATIVAS

Marineland Mallorca ofrece tres exhibi-
ciones diferentes con la finalidad de en-
señar a nuestro público la capacidad y los 
distintos comportamientos en diferentes 
especies de animales. Podrás encontrarte 
con tres tipos de exhibiciones: delfines, 
leones marinos y aves exóticas.

EXHIBICIÓN DE DELFINES
Para nosotros es un orgullo poder mostrar 
nuestra exhibición de delfines a todo el pú-
blico. Ellos son nuestras estrellas. Blue y 
Mateo junto con Estel y Sacha, os harán 
disfrutar de una increíble experiencia 
donde os permitirá conocer un poquito 
más acerca de la inteligencia de estos ani-
males.

EXHIBICIÓN DE LEONES MARINOS
Sin ninguna duda, si eres un amante de 
estos maravillosos animales, no te podrás 
perder este espectáculo tan divertido y 
emotivo que te acercará un poco más a 
ellos. Disponemos de dos representacio-
nes donde estamos seguros que te harán 
disfrutar de tu visita a Marineland Mallorca. 

EXHIBICIÓN DE AVES EXÓTICAS
Ante la imponente mirada de la bahía de 
Costa d’en Blanes, se sitúa el nuevo estadio 
Infinity, donde se realizan las diferentes 
demostraciones de aves exóticas, loros, 
cacatúas y papagayos con su larga cola y 
sus espectaculares colores. Exhibiciones 
donde podrás comprobar la inteligen-
cia de estas aves, en especial las de 
los guacamayos, que serán el deleite de 
grandes y pequeños.
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En nuestra oferta educativa, ofrecemos un 
programa de Educación Ambiental con ac-
tividades para dar a conocer: los principa-
les grupos de vertebrados, sus adaptacio-
nes, la dinámica de su evolución, algunos 
endemismos y los programas de conser-
vación que se desarrollan para proteger 
especies emblemáticas de la fauna balear. 
Las actividades están adaptadas para 
alumnos de educación infantil, prima-
ria, secundaria y bachillerato.  

OPCIONES DE VISITA
Durante tu visita recorrerás cada uno 
de los rincones de Marineland Mallorca 
descubriendo una gran variedad de anima-
les. A continuación, os desarrollamos los 
dos tipos de visita que ofrecemos:

Visita libre
Adaptada a cualquier edad, permite visi-
tar Marineland Mallorca libremente. En 
esta opción es el profesorado el encargado 
de conducir al grupo durante el recorrido.

Visita guiada
Adéntrate en un recorrido por todas nues-
tras instalaciones y conoce las característi-
cas, la biología y las curiosidades de todos 
nuestros animales. Nuestro objetivo es que 
los más pequeños, reciban una atención 
especial y conozcan los distintos animales 
de Marineland Mallorca. En esta opción, un 
monitor acompaña al grupo para reali-
zar una visita guiada, diferentes talleres y 
juegos por el parque. Las actividades están 
adaptadas a los diferentes niveles escolares.

VISITAS ESCOLARES
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BIOLOGÍA DE LOS MAMÍFEROS MARINOS
Introducir el concepto de evolución y 
adaptación mediante el estudio de la bio-
logía de los mamíferos marinos, dando a 
conocer los principales grupos que existen.  

ESPECIAL PINGÜINOS
Aprende el mundo de estos pe-
queños animales: las diferentes 
especies, su biología, alimenta-
ción y diferentes curiosidades de 
estas aves marinas.

TORTUGAS MARINAS
Conoce las diferentes especies de tortu-
gas marinas presentes en el mundo, su 
biología, distribución, alimenta-
ción y muchas más curiosidades!

CONOCE A NUESTRAS AVES
No dudes en acercarte y conocer 
el maravilloso mundo de las aves 
que encontrarás en nuestro parque!! 
Un lugar donde el color, la elegancia y 
la variedad de nuestros animales, pon-
drán el toque más exótico a tu visita.
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BIOLOGÍA 
DE LOS 

MAMÍFEROS 
MARINOS

ESPECIAL 
PINGÜINOS

CONOZCA 
NUESTRAS AVES 

EXÓTICAS
TORTUGAS
MARINAS VISITA LIBRE VISITA GUIADA

NIVEL 
EDUCATIVO

INFANTIL, 
PRIMARIA 

SECUNDARIA Y 
BACHILLERATO

INFANTIL, 
PRIMARIA 

SECUNDARIA Y 
BACHILLERATO

INFANTIL, 
PRIMARIA 

SECUNDARIA Y 
BACHILLERATO

INFANTIL, 
PRIMARIA 

SECUNDARIA Y 
BACHILLERATO

INFANTIL, 
PRIMARIA 

SECUNDARIA Y 
BACHILLERATO

INFANTIL, 
PRIMARIA 

SECUNDARIA Y 
BACHILLERATO

NÚMERO
ALUMNADO MÍNIMO 10 MÍNIMO 10 MÍNIMO 10 MÍNIMO 10 ---- ----

DURACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD 30 MINUTOS 30 MINUTOS 30 MINUTOS 30 MINUTOS ---- 3 HORAS

MONITOR/A SI SI SI SI NO SI

INCLUYE
ENTRADA

 AL PARQUE MÁS 
ACTIVIDAD

ENTRADA
 AL PARQUE MÁS 

ACTIVIDAD

ENTRADA
 AL PARQUE MÁS 

ACTIVIDAD

ENTRADA AL 
PARQUE MÁS 
ACTIVIDAD

ENTRADA 
AL PARQUE

ENTRADA AL 
PARQUE MÁS 

VISITA GUIADA

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES

Y ADEMÁS, POR SOLO 2€                          LLÉVATE UN HELADO!!

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ESCOLARES 

EDUCACIÓN INFANTIL / PRIMARIA / SECUNDARIA / BACHILLERATO
Además de tu visita a Marineland Mallorca, se han planificado una serie de actividades 
exclusivas para los escolares. A continuación, os desarrollamos dicha oferta para que podáis elegir 
la más acorde con vuestros objetivos:



RESERVAS E INSCRIPCIONES

NIVEL EDUCATIVO
Escoletas y educación infantil: 5,00€ 

Primaria, secundaria y bachillerato: 5,00€

1 monitor gratis cada 10 niños

INFORMACIÓN Y RESERVAS
Marineland Mallorca

Departamento de Educación ambiental
Marina Berenguer Siles

 
TEL. 971 67 51 25 / 690 077 054

educacionmarinelandmallorca@aspro-ocio.es
www.marineland.es
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ESCUELA DE VERANO
de junio a septiembre
EDADES RECOMENDADAS: 3 A 12 AÑOS

PLAZAS LIMITADAS

DISFRUTA DEL VERANO CON NUESTROS ANIMALES 
y aprende a respetar la naturaleza de una manera divertida


