
¡ A disfrutar ! 2017
CAMPUS DE VERANO

RESERVA YA TU PLAZA

Semanas Temáticas
Piratas | Robots | Super Héroes | Dinosaurios



ESTE VERANO, DISFRUTA EN PALMA AQUARIUM 
DEL NUEVO CAMPUS DE VERANO 2017
Se acerca el buen tiempo y con él la posibilidad de participar en nuestro campus de verano.
¡Haz que tus hijos pasen el verano divirtiéndose, conociendo nuevos amigos, aprendiendo sobre los 
mares y océanos, perfeccionando su inglés!

¡Un verano inolvidable en nuestro fabuloso Campus de Verano!
Diversión asegurada fomentando la admiración y comprensión por la belleza del mundo marino y la 
interactuación con animales de distintas especies, todo ello adaptado a diversas edades. 

Niños/as de 3 a 14 años en grupos de: 3 a 5 años / 6 a 9 años / 10 a 14 años.
Plazas limitadas ¡Haz ya tu reserva!

Programación semanal de actividades que se desarrollarán en diferentes espacios temáticos.

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS

ACTIVIDADES 
LÚDICAS/EDUCATIVAS

Preparar y dar comer, Buceo & 
Snorkel con rayas, paseo en barca 
en el tanque de tiburones y más.

Juegos en la playa, volleyball, 
tenis, paddle surf, kayak, clases 
de baile y juegos de agua.

Aprende inglés con talleres, 
manualidades y actividades.
Visita del acuario para conocer 
las curiosidades marinas.

PARTICIPANTES Y NÚMERO DE PLAZAS

ACTIVIDADES
CON ANIMALES

El programa se ofrece de junio a septiembre de 
lunes a viernes en 11 turnos.
El viernes previo al turno reservado, realizaremos
una reunión con los padres a las 18:30h. en
Palma Aquarium. Confirmar asistencia.

Para poder asistir al  Campus de verano 2017, es necesario haber entregado el formulario de inscripción
junto con la documentación requerida en él y haber realizado el pago en el número de cuenta: 
BMN (Sa Nostra) ES91 0487 2130 0120 0000 8333, poniendo en el concepto: campus de verano,
nombre del niño/a participante y el turno que reserva.

Los precios incluyen: meriendas, comidas y todo el material necesario para el desarrollo
de las actividades, incluidos traslados para la excursión. IVA incluido.

Horario
de 9.00 a 15.00 h. Precio

Guardería mañana 
(8h-9 h)

Guardería tarde 
(15h-17 h)

1 Turno

2 Turnos
4 Turnos

169 € 

309 €
544 €

10 €

20 €
30 €

14 €

25 €
36 €

144 €

275 €
507 €

Precio
  especial*

*Precio especial para Ocean Pass, familias numerosas, hermanos, grupos/colectivos, previa acreditación.

HORARIOLUNES A VIERNES

Guardería mañana
Horario del Campus
Guardería tarde

8.00 a 9.00
9.00 a 15.00
15.00 a 17.00

· Crema protectora solar
· Muda completa con el nombre 
· Calzado adecuado, deportivas y chanclas
· Bañador
· Toalla

· Meriendas y comidas
· Camiseta de Palma Aquarium
· Una gorra
· Foto de grupo
· Material necesario para el desarrollo de las actividades diarias

FUTBITO · TENIS · MINIGOLF · TEATRO
JUEGOS EN LA PLAYA · KAYAK · PADDLE SURF

TALLERES  ¡Y MUCHO MÁS!
EXCURSIÓN
FUERA DEL PARQUE

Cada viernes

1

FECHA, DURACIÓN Y HORARIOS3

INSCRIPCIÓN Y PRECIOS4

MATERIALES PARA EL CAMPUS5

MÚLTIPLES ACTIVIDADES Y TALLERES2

Material a traer por los participantes Material proporcionado por Palma Aquarium



CAMPUS DE VERANO 2017
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

3. DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE APORTAR**
· Formulario de inscripción cumplimentado y 1 fotografía tamaño carnet del participante.
· Fotocopia del DNI de la madre, padre o tutor/a (en su caso, acreditación de la tutela legal del menor). 
· Fotocopia de la tarjeta sanitaria o seguro médico del participante.
· Resguardo bancario del pago del importe total en la cuenta de BMN (Sa Nostra) de Palma Aquarium. 

Le rogamos cumplimente el presente formulario en letra mayúscula y lo entregue personalmente,
junto con toda la documentación requerida** en la recepción de Palma Aquarium. 
El plazo de inscripción finaliza el miércoles anterior a la fecha de inicio de cada turno. 

1. DATOS DEL NIÑO/A PARTICIPANTE
Nombre y apellidos:  
Edad:                         Niño                     Niña               Fecha de nacimiento:
Dirección: 
CP:                                               Población:

2. DATOS DE
Nombre y apellidos: 
DNI:   Tel. Móv:    Tel:  
Dirección:       CP: 
Población:   E-mail (en mayúsculas):

Padre              Madre             Tutor/a

¿Sabe nadar?    SÍ            NO 
¿Padece alguna enfermedad? ¿Cuál?
¿Toma algún medicamento? ¿Cuál? 
¿Tiene alguna alergia a algún medicamento o alimento? ¿Cuál/es? 

Otros datos de interés:

4. OTROS DATOS SOBRE EL NIÑO/A

JUEGA, APRENDE Y… ¡DISFRUTA!



Yo, ...............................................................................................................................................................
con DNI, ..................................................... autorizo a mi hijo/a o tutorando/a para que:
1. Pueda participar y asistir al campus de verano 2017 Palma Aquarium, así como a todas las
   salidas programadas por la organización.
2. Autorizo al equipo directivo del campus para que tome cualquier decisión medicoquirúrgica   
    que sea necesaria en caso de urgencia y bajo la dirección facultativa pertinente.   
3. Autorizo a que la imagen de mi hijo/a o tutorando/a pueda aparecer en las publicaciones   
    correspondientes a las diferentes actividades organizadas durante el campus en las páginas   
    web y en cualquier otra comunicación relacionada con Palma Aquarium.
4. Entiendo que Palma Aquarium no devolverá el dinero en caso de falta de asistencia de los niños
    en los turnos seleccionados. Las anulaciones deberán comunicarse con 7 días de antelación,           
    recomendamos consultar los términos de devolución.
5.  Autorizo a que mi hijo/a o tutorando/a pueda, al finalizar las actividades diarias:

Volver a casa solo/a sin que le recoja ninguna persona. 
Aparte de mí, pueda ser recogido por las siguientes personas*:

* Las personas autorizadas deberán presentar el DNI.

NOMBRE Y APELLIDOS PARENTESCO DNI

En Palma de Mallorca, a día ......................... de .................................................................. de 2017

El padre, madre o tutor/a acepta el contenido de este documento.
Firma: 

1º turno  26-30 Junio 
2º turno 3 -7 Julio 
3º turno  10-14 Julio 
4º turno 17-21 Julio 
5º turno 24-28 Julio 
6º turno 31-4 Agosto
7º turno 7-11 Agosto 
8º turno 14-18 Agosto 
9º turno 21-25 Agosto 
10º turno 28-1 Septiembre 
11º turno  4-8 Septiembre

Una actividad, simplemente… ¡ALUCINANTE!Una actividad, simplemente… ¡ALUCINANTE!

5. AUTORIZACIONES 

Inscribo a mi hijo/a o tutorando/a 
en el siguiente turno:

Guardería
mañana

Guardería
tarde

Tiburones
conDormir

Una vivencia inolvidable en 
la que los niños podrán 
sumergirse con nuestras 
rayas y vivir una auténtica 
experiencia bajo el agua. 

¡Una introducción en toda 
regla al mundo del buceo!

Y los más peques que no 
puedan bucear, disfrutarán 
nadando con estos 
animales.

Válido para todos los
participantes del campus

hasta 15/09/2017. IVA incluido.

¡Una noche emocionante!
Vive en el fondo del mar

Precio Normal 50¤
Oferta especial campus 32¤

Más información en 971 746 104 - palmaaquarium.com

TIENDA & RESTAURANTES

-15% 

ACTIVIDAD INCLUIDA EN EL CAMPUS

Y MUCHOS MÁS BENEFICIOS...!!!



971 746 104
info@palmaaquarium.com | palmaaquarium.com


