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OASYS (MiniHollywood) es un parque temático único e histórico, en el 
que la diversión está asegurada, además colaboramos activamente en 
la Conservación de especies amenazadas cuyo objetivo final es que las 
especies no desaparezcan en su hábitat natural. 

Para ello participamos en más de 35 programas europeos de cría en 
cautividad, programas de conservación in situ y contamos con un amplio 
departamento de investigación en el que se desarrollan estudios para el 
bienestar físico y mental de los animales. 

Sin embargo el pilar más importante para la Conservación es la Educación, 
en la que OASYS (MiniHollywood) se vuelca para la concienciación 
de todos sus visitantes, pero en particular de los colectivos escolares, 
ofreciendo actividades adaptadas al currículo e impartidas por personal 
cualificado, tanto en el ámbito ambiental como educativo, apoyadas todas 
ellas en la educación en valores.

NOS CONOCEN

Suricato 
(Suricata suricatta)
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ZONAS DE OASYS

En esta zona podrá ver el reptilario, felinario, 
aviario, charca de reptiles, recintos climatizados, 
suricatas, puercoespines, museo de la huella 
(también funciona como aula educativa) y grada 
de los encuentros con aves.

ZONA OASYS

Área representativa del río Okavango, 
encontrarán los cocodrilos, dromedarios, 
flamencos, guepardos y una de las aves más 
amenzadas del planeta, el Ibis Eremita, entre 
otras especies.

ZONA OKAVANGO

Una auténtica sabana africana les espera, hienas, 
jirafas, leones, ñus, rinocerontes, cebras, gacelas 
y antílopes para todos los gustos... Podrán darse 
una vuelta en el trenecito y disponemos de aula 
educativa.

ZONA ETHOSA

Se sentirán como en una película western 
mientras pasean por los auténticos decorados 
construidos por el director Sergio Leone, en ellos 
se han rodado cientos de películas y hoy en día 
siguen siendo escenarios 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 o 
cowgirls.

POBLADO DEL OESTE

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.

JARDIN DEL CACTUS

Cuando el calor aprieta es el mejor remedio, es 
el complemento ideal para la diversión en Oasys 
MiniHollywood.

PISCINA TEMATIZADA
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OBJETIVOS COMUNES 
DE LAS ACTIVIDADES

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.

A continuación les detallaremos las distintas actividades que ofrecemos, para todas ellas 
necesitamos reserva previa y están sujetas a disponibilidad del Parque. Haga su reserva 
en: educacion.poblado@playasenator.com o contacte con nosotros en el teléfono 
950365236.
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Adax
(Addax nasomaculatus)
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CALENDARIO DE APERTURA

DICIEMBRE
L M X J V S D

NOVIEMBRE
L M X J V S D

OCTUBRE
L M X J V S D

SEPTIEMBRE
L M X J V S D

30

AGOSTO
L M X J V S D

JULIO
L M X J V S D

1 2 3

JUNIO
L M X J V S D

MAYO
L M X J V S D

ABRIL
L M X J V S D

MARZO
L M X J V S D

FEBRERO
L M X J V S D

ENERO
L M X J V S D

Apertura Cierre

DICIEMBRE
L M X J V S D

SEPTIEMBRE
L M X J V S D

OCTUBRE
L M X J V S D

NOVIEMBRE
L M X J V S D

2019
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Este pack es ideal para los colectivos que nos visiten en horario más reducido o 
que deseen dejar tiempo libre a los alumnos por el Parque. El personal se hace 
cargo del grupo durante 4 h continuadas que serán ocupadas por actividades 
educativas escogidas previamente por el centro, al hacer la reserva les 
comunicamos las opciones y ya planificamos la media jornada como prefieran. Al 
terminar la actividad pueden permanecer en el Parque hasta el horario de cierre.

EXPEDICION OASYS MEDIA JORNADA:
14 € ALUMNO / 22 € BUFFET LIBRE 

(Los monitores se quedarían también en el horario de comida)

NUESTROS PACKS

Esta actividad incluye la entrada y dos monitores de Oasys por cada 25 visitantes 
durante toda la jornada (según calendario de apertura). Los monitores realizarán 
visita guiada de todas las instalaciones, acompañamiento del grupo en los 
espectáculos, comida y piscina (disponible a partir de mayo) y podrán escoger 
uno de nuestros talleres si lo desean. Tras la confirmación de la reserva con 
todos los datos les desarrollaremos el itinerario de la excursión para que puedan 
compartirlo con todos los interesados.

EXPEDICIÓN OASYS: 18 € ALUMNO / 25 € BUFFET LIBRE 
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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 visita guiada de la reserva zoológica, preparación de comida de 
animales y alimentación, preparación y ejecución de enriquecimiento ambiental. 
Adaptada 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, podrán verlos por libre en 
horario de tarde.

Cebra
(Equus zebra)

CUIDADOR JUNIOR: 15 € ALUMNO / 23 € BUFFET LIBRE 
(Los monitores se quedarían también en el horario de comida)
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ACTIVIDADES A LA CARTA

Para aprender las características y diferencias 
de los mamíferos, aves, reptiles y anfibios.

RUTA OASYS

Descubriremos los ecosistemas y su 
equilibrio, en particular, el ecosistema de la 
sabana africana con todos sus habitantes.

RUTA SABANA

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 OKAVANGO

Conoceremos el poblado del Oeste y 
podremos adaptar la visita al ámbito histórico 
o cinematográfico.

RUTA MINIHOLLYWOOD

ENTRADA: 9 € ALUMNO
Entrada a la Reserva Zoológica, entrada al Poblado del Oeste, viaje 
en el Trenecito, visita al Museo (carros, huella y cine), espectáculos 
(Cancán, Oeste y Aves), visita al Jardín del Cactus y entrada a la 
Piscina (solo en época estival).

RUTAS
Son visitas guiadas con monitores de Oasys, tienen una duración 
de 45 a 60 minutos cada una y pueden combinarlas como prefieran. 
Pague 1 € más por Ruta y alumno/a, cada ruta tiene un recorrido 
diferente.

TALLERES
Nuestros talleres están realizados por monitores de Oasys, con una 
duración de 1 hora y media y con metodologías adaptadas a la edad 
del grupo. Pague 2 € más por taller y por alumno/a.
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TALLERES A ELEGIR

Camuflaje y otras formas de supervivencia.

Cuentacuentos sobre el indio Narido.

Curiosidades de animales de la sabana africana.

Teatro de marionetas sobre animales en peligro 
de extinción.

Manualidades sobre animales o el Poblado y 
pintacaras.

Adaptaciones animales.

Ecosistemas del mundo.

Animales en peligro y sus amenazas.

Aprenda a evitar el cambio climático desde casa.

Carecterísticas biológicas de los animales.

Carecterísticas y adaptaciones de los distintos 
desiertos.

En qué consiste y ejemplos prácticos.

Adaptamos sus contenidos y objetivos 
preferidos para hacer un taller a su medida.

TRIBU YUCCA

ESCONDÁMONOS

ANIMALADAS

ENCUENTRA SU HÁBITAT

AQUÍ NO HAY QUIEN VIVA

AL BORDE DE LA EXTINCIÓN

GINCANA

ZOOLOGÍA

BIODIVERSIDAD

ZOOMUPPETS

ARTE EN EL ZOO

A SU GUSTO

SOBREVIVIENDO AL DESIERTO

Infantil

Desde Infantil a 2º Primaria

Desde Infantil a 2º Primaria

Primaria y Secundaria

Primaria y Secundaria

Primaria y Secundaria

Primaria y Secundaria

Secundaria

Secundaria

Apto para todas las edades

Apto para todas las edades

Apto para todas las edades

Secundaria
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TABLA DE TALLERES

Los docentes entrarán al Parque de forma gratuita, siempre y cuando acrediten 
su puesto de docente con el colectivo que realiza la visita.

Adultos acompañantes: 19,50 € por persona.

Marabú
(Leptoptilos javanicus)

TALLERES
INFANTIL PRIMARIA SECUNDARIA

1º 2º 3º 4º 5º 6º

Animaladas   

Escondámonos   

Tribu Yucca 

Encuentra su Hábitat       

Aquí no hay quien viva       

Al borde de la extinción       

Gincana       

Zoología 

Sobreviviendo al 
Desierto



Biodiversidad 

Zoomuppets        

Arte en el Zoo        

A su gusto        
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NOTAS DEL PROFESOR
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SUMATE AL EQUIPO


