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¿NOS CONOCEN?
OASYS MiniHollywood ofrece una excursión inigualable, a medida de sus visitantes, desde el periodo 
infantil, pasando por primaria y secundaria, hasta colectivos de adultos que deseen una visita más 
didáctica o formativa. 

OASYS es un Parque Temático único e histórico, en el que la diversión está asegurada, pero no solo 
eso, si no que su filosofía comprende un fuerte compromiso por la Conservación de la Biodiversidad, 
reflejado en sus actividades diarias y la participación en más de 35 Programas Europeos de Conservación 
de Especies Amenazadas.

Pero el pilar clave para OASYS es la Educación, sin ella todos los programas de conservación de 
especies amenazadas no tendrían una base sólida que los sustentase. El parque ofrece un gran valor 
educativo: histórico (escenario cinematográfico, museo del cine, de carros), ambiental, biológico 
(entorno, reserva zoológica y jardín del cactus)… sirviendo como recurso a todos los centros que lo 
visitan, todo ello apoyado por la educación en valores, presente en cada una de sus actividades.  

ZONAS DE OASYS
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ZONA OASYS
En esta zona podrá ver el reptilario, 
felinario, aviario, charca de reptiles, 
recintos cl imatizados,  suricatas, 
puercoespines, museo de la huella y 
grada de encuentros con aves.

POBLADO DEL OESTE
Se sentirán como en una película western 
mientras pasean por los auténticos 
decorados construidos para el director 
Sergio Leone, en ellos se han rodado 
cientos de películas y hoy en día siguen 
siendo escenario de cortos, anuncios, 
videoclips y largometrajes. 
Además podrán descubrir el museo del 
cine, museo de carros y el espectáculo 
del oeste y el baile cancán.

JARDÍN DEL CACTUS
Destacado por disponer de más de 
250 especies diferentes de los cinco 
continentes, una placa identificativa le 
indicará toda la información relativa al 
cactus para que los pueda diferenciar a 
la perfección.

ZONA OKAVANGO
Esta área representa el río Okavango, 
encontrarán los cocodrilos, dromedarios, 
flamencos, guepardos y una de las aves 
más amenazadas del planeta: el ibis 
eremita. Entre otras especies.

ZONA ETHOSA
Una auténtica sabana africana les espera 
en esta zona: hienas, jirafa, leones, 
ñus, rinocerontes, cebras, gacelas y
antílopes para todos los gustos … 
Podrán darse una vuelta en el trenecito 
y disponemos de aula educativa.

PISCINA TEMATIZADA
Cuando el calor aprieta es el mejor 
remedio, es el complemento ideal para 
la diversión en OASYS.
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y

Trenecito Piscina Jardín del cactus

Reforzar habilidades 
y actitudes

Promocionar conductas 
respetuosas

OBJETIVOS COMUNES DE LAS ACTIVIDADES

VISITA LIBRE:  9€ POR ALUMNO
DOCENTES: GRATUIDAD CON ACREDITACIÓN

Haga su reserva en educacion.poblado@playasenator.com
 o contacte con nosotros en el teléfono 950365236.

Esta visita no incluye monitores por parte de Oasys.
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EXPEDICIÓN OASYS: 18€ PRECIO POR ALUMNO 
La mejor opción para descubrir todos los secretos de OASYS, el personal del Departamento de 
Educación se hará cargo del grupo desde la hora de llegada hasta la hora de salida del parque.

Esta actividad incluye la visita guiada de todas las zonas del parque, vuelta con el tren, los espectáculos, 
un taller a escoger de los propuestos en la página (10), acompañamiento en las comidas y en verano la 
piscina. Tras la reserva les mandan un planning de su jornada para que estén informados del desarrollo 
de la misma (imprescindible conocer la hora de llegada y de salida, así como los talleres escogidos para 
la planificación). 

EXPEDICIÓN OASYS MEDIA JORNADA:  13€ 
En esta actividad el personal se hace cargo del grupo durante 4 h que serán ocupadas por actividades 
educativas escogidas previamente por el centro, incluyendo los espectáculos si así lo desean. Una vez 
pasado el tiempo, el personal del Departamento de Educación se despedirá de los alumnos y podrán 
continuar su visita por libre o les acompañaremos a la taquilla si fuera el caso.

CUIDADOR JUNIOR: 15€ PRECIO POR ALUMNO 
Una novedad excepcional para conocer las características de los animales que viven en la reserva y 
descubrir la importancia del trabajo diario de los cuidadores, actuando como uno más de la plantilla. 
En esta actividad el horario será de 10 h a 14 h, realizando un descanso para el desayuno.
La visita incluye:

Las actividades están adaptadas a todas las edades, por lo que los animales visitados variarán según las
características del grupo. Para el óptimo desarrollo de la actividad no se realizarán descansos para ver 
los espectáculos.

Expedición

18€

Expedición + Buffet libre con agua

25€

Expedición

15€

Expedición + Buffet libre con agua

23€

Visita guiada por la 

reserva zoológica
Preparación de lacomida de animales

Alimentación de 

los animales
Enriquecimiento

Ambiental
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VISITAS GUIADAS:  +1€  POR VISITA Y ALUMNO
• RUTA OASYS:  

Si quieren aprender las características y diferencias de los mamíferos, aves, reptiles y anfibios le 
recomendamos esta visita.

• RUTA SABANA:
Ideal para descubrir los ecosistemas y su equilibrio, en particular el ecosistema de la sabana africana.

• RUTA OKAVANGO:
El río Okavango es fundamental para la fauna africana, conocerán sus peculiaridades y los programas 
de Conservación que lleva a cabo la Reserva Zoológica.

• RUTA MINIHOLLYWOOD O HISTORIA DEL CINE:
Se visitará el poblado del Oeste y según las peticiones del grupo les contaremos el contenido 
histórico que más les interese, Historia del cine, Historia del Oeste, Hábitos de la época...

Adaptado a todas las edades

 DISEÑE SU PROPIA VISITA
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• 

Tribu Yucca

Animaladas

Teatro de Zoonetas
TeatriZoo

Arte en el zoo

Encuentra su hábitat 

Aquí no hay quien viva

Zoología

Sobreviviendo al desierto

TALLERES:  +2€ POR NIÑO Y TALLER

1º        2º         3º         4º        5º        6º

PRIMARIAINFANTIL

Gincana “Ruta del Oasys”

SECUNDARIA

Escondámonos Al borde de la Extinción

Trabajando codo con codoZoomuppets

Leone RecUERDA

Las actividades se 

pueden impartir tanto en 

Castellano como en Inglés.

TRABAJANDO POR PROYECTOS
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• ESCONDÁMONOS:
Taller sobre camuflaje, con el mítico juego del escondite descubrirán los animales 
del zoo y aprenderán porque es tan importante camuflarse.

• TRIBU YUCCA:
Conocerán la historia del indio Narido y aprenderemos como cuidar la naturaleza a 
diario desde casa.

• ANIMALADAS:
Un taller en el que se pondrá a prueba la intuición de los alumnos y serán ellos los que cuenten 
a sus  compañeros las curiosidades de los animales, todo ello imitando a los animales del zoo.

• ZOOMUPPETS:
Descubrirán las marionetas del zoo y las miles de historias que esconden, ¿quieren 
conocer a la gacela Nela o prefieren la historia del Ibis Geróntico? Tras su reserva se 
le ofrecerá un resumen del teatro para que opten por su mejor opción.

• ARTE EN EL ZOO:
Taller de manualidades y pintacaras. Podrán crear su huella favorita o su animal favorito 
en diversos materiales, todo ello mientras les pintan de su animal favorito.

• ENCUENTRA SU HÁBITAT:
En esta actividad unas pistas les llevarán a conocer qué animal vive en cada hábitat, 
podrán aprender las adaptaciones que tienen los animales a cada hábitat.

DESCRIPCIÓN DE TALLERES • AQUÍ NO HAY QUIEN VIVA:
Definirán ecosistema, verán las características de diversos tipos de ecosistemas y serán 
conscientes de la problemática que tienen cada uno de ellos. Disponible en varias 
metodologías.

• AL BORDE DE LA EXTINCIÓN:
Descubrirán muchas especies en peligro de extinción, sus amenazadas y podrán convertirse en 
conservadores de las especies, gracias a las pequeñas acciones que practicarán tras el mismo.

• GINCANA “RUTA DEL OASYS”:
Mediante pistas descubrirán los animales de la zona oasis del zoo y tendrán que buscar unos 
problemas por los recintos para pensar soluciones que ellos mismos pueden realizar.

• TRABAJANDO CODO CON CODO:
Trabajaran en equipo como hacen los zoológicos por y para la conservación de la biodiversidad. 
Pregunte por la campaña que se llevará a cabo en el momento de su visita y le informarán.

• ZOOLOGÍA:
Irán observando los distintos animales y conociendo sus características biológicas con 
guiones didácticos que les harán pensar por sí mismos.

• SOBREVIVIENDO AL DESIERTO:
Aprenderán las adaptaciones de los animales y plantas que viven en el desierto, 
aunque no lo parezca, existe mucha vida en el desierto.

• TRABAJANDO POR PROYECTOS:
En esta actividad el centro solicita el tema que desea tratar y los objetivos que pretenden 
   conseguir con la actividad, el parque realiza una propuesta de taller y en conjunto  
          crean el recurso perfecto para cada grupo.
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EDUCANDO PARA UN 
MUNDO MEJOR

950 36 52 36 · CTRA NACIONAL 340
KM 464 SALIDA AUTOVÍA DIRECCIÓN
GUADIX · DESIERTO DE TABERNAS ·

ALMERÍA

¡Síganos en Facebook 
y descubra más actividades!

¡Su Pieza 
Cuenta Más!

www.oasysparquetematico.com
www.facebook.com/oasysminihollywood


