


• Amenizar y entretener de forma educativa.
• Concienciar y sensibilizar acerca del medio natural que nos rodea.
• Adquirir conocimientos y estimular la capacidad crítica. 
• Reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones en la naturaleza.
• Promocionar conductas respetuosas hacia el medio natural y otras culturas. 
• Promover y reforzar el desarrollo de habilidades, la participación activa y las actitudes positivas.

¿POR QUÉ VISITARNOS?

OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES

1. Es un Parque Temático único e histórico en el que la diversión está asegurada.
2. El fuerte compromiso por la Conservación de la Biodiversidad, reflejado en sus labores diarias.
3. El gran valor educativo que ofrece: histórico, biológico, ambiental… pero sobretodo de educación 

en valores.
4. La calidad en todos sus servicios y su adaptabilidad al visitante.

OPINAN LOS ALUMNOS

• ...”Es un sitio estupendo, me lo he pasado en grande y el taller de los animales ha sido muy divertido, 
hemos aprendido a saber donde vive cada animal según su forma”... -Alba-.

• ...”Quiero repetir todos los años, lo mejor el monitor, muy simpático y sabía de todo”... -Paula-.
• ...”Hemos hecho un montón de cosas, me ha gustado porque respondían a todas las preguntas, ha sido 

muy divertido”... -Martín-.

OPINAN LOS PROFESORES

...”Reflexionamos sobre la repercusión de nuestras acciones y lo que es la sostenibilidad. Nos explicaron 
que el agua de las cascadas y estanques del parque se reutilizan para regar y que los residuos se 
separan para ser reciclados. Tanto por la enorme diversidad de animales en un entorno único como por la 
profesionalidad del personal que nos atendió, una experiencia que ha superado nuestras expectativas”.

María José Sánchez Aguilera. IES Rey Carlos III, Dpto. de Francés.

2



VISITA LIBRE

es docente?

Si es docente y quiere 

visitar el parque, podrá 

entrar gratuitamente (previa 

solicitud por e-mail) para ver 

en persona lo que ofrecemos 

para sus alumnos.

La entrada incluye la Reserva Zoológica, el Poblado del Oeste, los 3 espectáculos, el trenecito, los museos y la Piscina Tematizada 
(época estival). En esta modalidad los docentes del centro visitante son los que guiarán al grupo, no se dispondrán de monitores 
de OASYS.

DOCENTES: GRATUIDAD CON ACREDITACIÓN.

Si quieren una visita más completa, no se olviden de concertar alguna de nuestras actividades educativas:

• Visitas guiadas (pág. 4).
• Talleres (pág.6 y 7).
• Actividades de todo el día (pág.8).

Para reservarlas pónganse en contacto con el Departamento de Educación en educacion.poblado@playasenator.com o en el 
teléfono 950 36 52 36. Si lo que buscan no está descrito a continuación no duden en realizar su propuesta, aprovechen el gran 
recurso educativo que ofrecemos a todos los centros que nos visitan.

- 9€ POR ALUMNO
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VISITAS GUIADAS
RUTA OASYS
Veremos la zona central del zoo y 
descubriremos las diferencias entre 
mamíferos, aves, reptiles y anfibios.

RUTA MINIHOLLYWOOD
HISTORIA DEL CINE
Veremos el poblado del oeste con 
contenidos históricos y anécdotas, 
según edad de los grupos. 

RUTA OKAVANGO
Hablaremos de este peculiar río y 
de los programas de conservación 
de especies amenazadas que se 
realizan en Oasys.

RUTA SABANA
Veremos la zona de semilibertad 
y conoceremos la sabana y sus 
animales.

TIEMPO DE DURACIÓN 45 MINUTOS.
Suplemento sobre el precio de “Visita libre”, por ruta y niño 1€ (IVA incluído). Horario 
de la actividad según se determine en la Reserva con el Dpto. de Educación.
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TALLERES
• ESCONDÁMONOS.

TALLER DE CAMUFLAJE (Infantil y Primaria).
Jugaremos al escondite con los animales del zoo y aprenderemos cómo se camuflan cada uno 
de ellos y porque es tan importante hacerlo.

• TRIBU YUCCA.
CUIDADO NATURALEZA (Infantil).
Conoceremos la historia del indio Narido y aprenderemos cómo cuidar la Naturaleza día a día.

• ANIMALADAS.
CURIOSIDADES DE ANIMALES (Infantil).
¿Por qué tiene el cuello tan largo las jirafas?, ¿por qué a los rinocerontes les gusta tanto el 
barro?. Estás preguntas y muchas más las podremos resolver imitando a los animales del zoo.

• ENCUENTRA SU HÁBITAT.
ADAPTACIONES AL MEDIO (Primaria).
Seguiremos unas pistas para descubrir que animales viven en cada sitio, para colocar a cada 
animal en su hábitat correspondiente.

• AQUÍ NO HAY QUIEN VIVA.
ECOSISTEMAS (Primaria).
Crearemos una cadena trófica de varios ecosistemas y explicaremos los peligros en cada uno 
de ellos.

• BIODIVERSIDAD EN VIÑETAS.
DIVERSOS TEMAS (Primaria y Secundaria).
En este taller los alumnos elaborarán su propio cómic con temas de interés 
para el centro o con nuestras propuestas: especies en peligro, hábitats y 
ecosistemas, cambio climático, características biológicas… Creatividad y 
aprendizaje asegurado.

TIEMPO DE DURACIÓN 1:30 HORAS.
Suplemento sobre el precio de “Visita libre”, por taller y niño 2€ (IVA 
incluido). Horario se determina en la Reserva con el Dpto. de Educación.
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• GINCANA “LA RUTA DEL OASYS”.
CAMBIO CLIMÁTICO (Primaria y Secundaria).
Mediante pistas iremos descubriendo los animales de la zona central del zoo y solucionando 
problemas ambientales que nos afectan a todos.

• TRABAJANDO CODO CON CODO.
CONSERVACIÓN (Primaria y Secundaria).
Descubriremos el trabajo que realizan los zoológicos por la conservación de la 
biodiversidad, este taller depende de la campaña en la que se esté trabajando 
en el momento de la visita. Trabajaremos en equipo como hacen los zoológicos 
para salvar los ecosistemas y las especies animales.

• ZOOLÓGIA.
CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS (Secundaria).
Conoceremos nuestros animales y sus peculiaridades mediante fichas que guiarán a los 
alumnos para descubrir sus características biológicas.

• BUSCA Y ENCUENTRA.
ADAPTACIONES AL MEDIO (Secundaria).
En este taller tendrán que encontrar los animales que viven en ciertos paisajes 
que se les describirán y quién sabe… quizá imaginemos un animal nuevo que 
se pueda adaptar a un hábitat inhóspito...

• SOBREVIVIENDO AL DESIERTO.
ADAPTACIONES AL MEDIO (Secundaria).
Aprenderemos las adaptaciones de los animales y plantas que viven en el desierto,
pues hay mucha vida en el desierto, aunque no lo parezca.

• AL BORDE DE LA EXTINCIÓN.
CONSERVACIÓN (Infantil, Primaria y Secundaria).
Conoceremos los animales en peligro de extinción y cómo 
podemos solucionarlo para que estas especies no se extingan. 
Adaptado a todas las edades, y con diferentes metodologías.

Leone RecUERDA

Los talleres se pueden 

impartir tanto en 

Castellano como en Ingles.
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OTRAS ACTIVIDADES.

Nuestro personal del Departamento de Educación se hará cargo del grupo durante toda su estancia en el Parque. 
Dos educadores por cada 25 niños. El precio total es de 18€ (IVA incluido) e incluye:

APOSTAMOS POR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO.
Pregunte por nuestras actividades previas y posteriores a la visita y a la 
actividad escogida para realizar en clase. INCLÚYANOS EN SU TEMARIO.

• VISITAS GUIADAS.
• TALLERES/JUEGOS MEDIOAMBIENTALES.
• ESPECTÁCULOS.
• TRENECITO.
• ACOMPAÑAMIENTO EN LAS HORAS DE COMIDA. 

• Actividades en el Decorado MiniHollywood: cortometrajes, “lipdub”, talleres 
de cine…

• Talleres por Proyectos: nos adaptamos al proyecto que estén llevando a 
cabo en el centro o tengan un interés especia.

• Semanas ambientales: consulta nuestra programación en Facebook: Oasys 
(Mini Hollywood). 

Consulta tarifas y disponibilidad.

Pueden combinar las actividades según preferencias, además si desean tratar contenidos o valores concretos 
realizamos Actividades Específicas para cada grupo, consúltenos. Adaptamos todas nuestras actividades a la 
edad y características del grupo. Grupos reducidos de máximo 25 alumnos y personal cualificado.

ACTIVIDAD DE TODO EL DÍA
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VISITAS GUIADAS (1h aprox.) TALLERES (1h 30min aprox.) ACTIVIDAD DE TODO EL DÍA

ACTIVIDADES EDUCATIVAS INFANTIL

Ruta OASYS (+1€).

Ruta SABANA (+1€).

Ruta MINIHOLLYWOOD (+1€).

ESCONDÁMONOS (+2€).

TRIBU YUCCA (+2€).

ANIMALADAS (+2€).

AL BORDE DE LA EXTINCIÓN (+2€).

Dos educadores por cada 25 alumnos 
encargados de guiar al grupo en todo 
momento. Incluye: planificación, visitas 

guiadas, juegos/ talleres, espectáculos, tren 
y acompañamiento durante comidas. 

(+9€).

ACTIVIDADES EDUCATIVAS PRIMARIA

Ruta OASYS (+1€).

Ruta SABANA (+1€).

Ruta OKAVANGO (+1€).

Ruta MINIHOLLYWOOD (+1€).

ESCONDÁMONOS (+2€).

ENCUENTRA SU HÁBITAT  (+2€).

AQUÍ NO HAY QUIEN VIVA (+2€).

BIODIVERSIDAD EN VIÑETAS (+2€).

GINCANA “LA RUTA DEL OASYS”  (+2€).

TRABAJANDO CODO CON CODO (+2€).

AL BORDE DE LA EXTINCIÓN (+2€).

Dos educadores por cada 25 alumnos 
encargados de guiar al grupo en todo 
momento. Incluye: planificación, visitas 

guiadas, juegos/ talleres, espectáculos, tren 
y acompañamiento durante comidas. 

(+9€).

ACTIVIDADES EDUCATIVAS SECUNDARIA
Ruta OASYS (+1€).

Ruta SABANA (+1€).

Ruta OKAVANGO (+1€).

Ruta MINIHOLLYWOOD

50 aniversario (+1€).

Ruta HISTORIA DEL CINE

50 aniversario (+1€).

BIODIVERSIDAD EN VIÑETAS (+2€).

GINCANA “LA RUTA DEL OASYS”  (+2€).

TRABAJANDO CODO CON CODO (+2€).

ZOOLÓGIA (+2€).

BUSCA Y ENCUENTRA (+2€)

SOBREVIVIENDO AL DESIERTO (+2€).

AL BORDE DE LA EXTINCIÓN (+2€).

Dos educadores por cada 25 alumnos 
encargados de guiar al grupo en todo 

momento.
Incluye: planificación, visitas guiadas, 
juegos/ talleres, espectáculos, tren y 
acompañamiento durante comidas. 

(+9€).
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UNA AVENTURA A CADA PASO...
En Tabernas, el único desierto de Europa, se levantan los auténticos escenarios 
de los westerns. El Parque está creado sobre los decorados  donde se 
rodaron decenas de películas del Spaghetti Western, siendo algunas de las 
más importantes “La Muerte tenía un Precio”, o “El Bueno, el Feo y el Malo”, 
convirtiéndose así en el Parque Temático más original del Mediterráneo. 
32 Hectáreas con espectáculos en vivo que recrean la vida del Far West, 
auténticos especialistas de cine, simpáticas bailarinas Can Can, museo de la 
historia del cine, posibilidad de fotografiarse con trajes de época ,museo de 
carros y diligencias, jardín de cactus con más de 300 especies, etc.

Podrá disfrutar además en la Reserva Zoológica, con más de 170 especies 
de animales de los diferentes continentes, estando especializados en hábitats 
desérticos y especialmente en la sabana africana. Además hay espacios que 
albergan a los tigres, guepardos, rinocerontes, hipopótamos, osos, leones… 
Disfrute también del Museo de la Huella, reptilario, el estanque de cocodrilos, 
aviario, felinario, los desiertos del mundo, zoo infantil y el Show de Papagayos 
en directo.  

El parque dispone de piscina tematizada, restaurante buffet, salón “The Yellow 
Rose”, cafetería “La Reserva”, chiringuito África, heladería, zona de juegos, 
tienda de suvenirs y tienda de disfraces.

( 950 36 52 36 
Ctra. Nacional 340 - km 464 

Salida Autovia dirección Guadix 
Desierto de Tabernas - ALMERÍA

30 HECTAREAS

CON MAS DE 800
 ANIMALES 

ESPECTACULOS D
EL OESTE

Y REFRESCANTE P
ISCINA.

,
,
,
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PRECIOS
Adulto: 22,50€

 (con Almuerzo Buffet + 1 bebida 34,00€)

Niño (4 a 11’99 años): 12,50€
 (con Almuerzo Buffet + 1 bebida 20,00€)

Niños de 0 a 3’99 años GRATIS. 
Familia numerosa: tercer niño gratis (con acreditación).

Oferta Huésped Playa Senator por cada entrada de adulto:

UN NIÑO GRATIS
Para acceder a esta oferta es necesario presentar en taquilla la tarjeta-llave 

vigente del hotel.    
Posibilidad de adquirir la entrada en el hotel

Entre en nuestro Facebook
OASYS (MINI HOLLYWOOD)
y descubra todo lo que le 

podemos ofrecer en el parque.

ABIERTO TODOS LOS DIAS
Desde el 18 de Marzo al 30. Excepto el 3, 10, 17 y 24 de Octubre días 

en los que el recinto permanecerá cerrado.

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

OPCIÓN 3

ACTIVIDAD EDUCATIVA DE TODO EL DÍA
Buffet libre con agua incluida:

A. Escolares: 7€
B. Adultos acompañantes: 12€
C. Docentes: gratuidad comida y desayuno.

RESTO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS
Buffet libre con agua incluida:

A. Escolares: 8€
B. Adultos acompañantes: 13€
C. Docentes: gratuidad comida y desayuno.

ENTRADA LIBRE
Buffet libre con una bebida por persona 
incluida :

A. Niño de 4 a 12 años: 9€
B. Adultos: 14€
C. Docentes: gratuidad comida y desayuno.

MENÚS PARA ESCOLARES
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