
¡ A disfrutar ! 2019
CAMPUS DE VERANO

RESERVA YA TU PLAZA

DEL 24 DE JUNIO
AL 6 DE SEPTIEMBRE



JUEGA, APRENDE Y… ¡DISFRUTA!
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 12 años en grupos de: 3 a 5 años / 6 a 9 años / 10 a 12 años.
Plazas limitadas ¡Haz ya tu reserva!

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

PARTICIPANTES Y NÚMERO DE PLAZAS

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 17:30h. en
Palma Aquarium. Confirmar asistencia.

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

174 € 

318 €
560 €

15 €

25 €
40 €

25 €

40 €
70 €

148 €

283 €
520 €

Precio
  especial*

*Precio especial para Ocean Pass Familiar, familias numerosas, hermanos.

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 y toalla

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

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

ACTIVIDADES CON ANIMALES · SNORKEL CON RAYAS
SHARK VISION BOAT · JUEGOS EN LA PLAYA ·

BAILE · TALLERES EN INGLES  ¡Y MUCHO MÁS!

Para poder formalizar la reserva es necesario enviar a actividades@palmaaquarium.com:
· Formulario de inscripción cumplimentado en mayúsculas 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.
· Localizador de la compra on-line.

Preparar y dar comer a los
peces,  Snorkel con rayas,

paseo en barca en el tanque 
de tiburones y más.

Juegos en la playa,
volleyball, clases de

baile y juegos de agua.

Aprende inglés con talleres,
manualidades y actividades.

Visita del acuario para conocer
las curiosidades marinas.

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS

ACTIVIDADES 
LÚDICAS/EDUCATIVAS

ACTIVIDADES
CON ANIMALES



Tiburones
conDormir

Válido para todos los participantes del campus
hasta 07/09/19. IVA incluido.

Una actividad de lo más original 
donde los niños podrán navegar 
a bordo de una barca con fondo 
de cristal y saludar a los 
tiburones desde lo alto del 
tanque.

¡Una perspectiva única!

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!

AC

TIVIDAD

IN C LU IDA

AC

TIVIDAD

IN C LU IDA

¡Una noche emocionante!
Vive en el fondo del mar

50¤
Oferta especial campus 34¤

RAYAS
SNORKEL
CON

DESCUBRE, JUEGA, APRENDE Y… ¡DISFRUTA!



TIENDA & RESTAURANTES

-15% 

Y MUCHOS MÁS BENEFICIOS...!!!

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

Infinitas Ventajas


