CUMPLEAÑOS EN EL ACUARIO DE SEVILLA
¿EN QUÉ CONSISTE?
El cumpleaños en el Acuario consiste en una merienda en la cafetería (a la celebración podrán
ir los padres para tomar la tarta y darle los regalos al cumpleañero) + una visita guiada para los
niños/as que dura 1 hora aprox; la actividad está enfocada a los chicos/as.
La tarifa del cumpleaños es de 15€ de lunes a jueves y 17€ los viernes, sábados y domingos:
incluye la merienda y una visita guiada por el acuario con una duración total de 2 horas. El guía
solo estará durante la visita guiada (no en la merienda).
De manera opcional pueden hacer un aula taller “Los peces quieren cumplir años”. Para
contratar este taller tendrán que pagar 45€ e indicarlo cuando complete el formulario de
reserva de la web. En el taller “Los peces quieren cumplir años” enseñamos a los niños/as
mediante juegos la importancia de respetar las tallas mínimas de los peces. El juego consiste
en “pescar” siluetas de peces comunes de consumo (dorada, caballa, lubina…). Identificarán a
estas especies y empleando una regla determinan si tienen la talla correcta o deben ser
devueltos al mar. Además, usamos objetos cotidianos con los que comparar los peces y ver
igualmente si tienen el tamaño adecuado. Pretendemos que de una manera divertida los niños
conozcan algunas de las especies más comunes y aprendan que tenemos que proteger a los
más pequeños de nuestros mares.
Mientras los niños realizan la actividad los padres pueden quedarse en cafetería (esta actividad
es sólo para los chicos/as).
El menú de la merienda para cada niño/a consta de: aperitivos de snacks, un perrito caliente,
dos mini pizzas, chuches, una porción de tarta y un zumo o agua. Si quieren que la tarta sea
entera hay que indicarlo previamente, (coste: 5€ mas).
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