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Estimadas familias:  

Aquí le entregamos la información fundamental para conseguir que el Campus de Semana Santa 

2019 de Palma Aquarium sea un gran éxito. 

Les rogamos lean atentamente y conserven hasta la finalización del campus la información que 

aquí les entregamos, no duden en realizar cualquier consulta sobre cualquier tema.  

Recuerde que todo el equipo de Palma Aquarium queda a su disposición.  

1. Información y normas generales para las familias 

La actividad tendrá lugar los días 23, 24, 25 y 26 de abril de 2019. Los horarios de 9h a 15h, puede 

ampliarse con servicio de guarderías desde las 8h y  hasta las 17.00h. 

 

Podrán participar todos los niñ@s de 3 a 12 años.  

Son tres las características que definen nuestros Campus:  

SEGURIDAD EXTREMA, CALIDAD PROFESIONAL Y DIVERSIÓN ASEGURADA 

1. El Campus Especial de Pascua 2019 se realiza en las instalaciones de Palma Aquarium. 

2. Los niños/as podrán disfrutar de una programación llena de actividades: manualidades,  
multitud de juegos, canciones, Shark visión boat talleres temáticos y de reciclaje, dar de comer 
a los animales... 

3. Los niños/as deberán traer: gorra, calzado adecuado y ropa de recambio.  

4. Los monitores/as disponen de una amplía experiencia en actividades infantiles. 

5. Se prohíbe traer a la actividad: bebidas con gas, chocolates, móvil y/o cualquier tipo de  
elementos electrónicos. En cualquier caso el monitor/a y la organización no se responsabilizan 
de su pérdida, robo o deterioro. 

6. Verificad con el monitor/a responsable de la actividad los teléfonos de contacto para poder 
localizaros en caso necesario. 

7. Se pide puntualidad a las familias a la hora de entrar y recoger a los niños/as, de lo contrario la 
dinámica grupal puede verse afectada. El lugar de entrada y de salida será por la puerta 
situada en el lado del parking de autobuses donde pone H2O. 

8.  Para cualquier duda, sugerencia, desacuerdo o notificación, dirigiros en primera instancia al 
monitor/a de referencia y si procede será derivado  al responsable.    

9. Las familias tendréis disponible un teléfono para contactar con los monitores de la actividad, 
de 8 h a 17h en el número 670 569 136. 

10.  Para más información:  

Palma Aquarium – 971 746 104 | actividades@palmaaquarium.com 

 

mailto:actividades@palmaaquarium.com
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2. Programa de actividades  

  

Hora Martes 23 Miércoles 24 Jueves 25 Viernes 26 

9.00-9.30 Llegada y preparación de las actividades 

9.30-11.00 
Visitamos Palma 

Aquarium 

 Los peces y los 

microplásticos 

Visita centro de 
rescate  

Shark vision boat 

Aprendemos a 

reciclar 

11.00-11.30 Merienda 

11.30-13.30 
¿Cómo afectan los 

plásticos a las 

tortugas y tiburones? 

Gymkana 

Vamos a la playa a 

recoger arena y la 

observamos  

Taller de tortugas 

con plásticos 

   Taller de tiburones 

Damos de comer a 
los peces 

Taller de reciclaje 

Vemos cómo comen 

los tiburones 

13.30-15.00 Comida 

15.00-17.00 
Nautilus Park 

Juegos en barco 

pirata y castillos 
Nautilus Park 

Juegos en barco 

pirata y castillos 

El viernes, para despedir por todo lo alto la semana haremos la actividad de 

DORMIR CON TIBURONES  

 

** Para la actividad de Dormir con tiburones es imprescindible realizar la reserva antes del 

miércoles. Precio para participantes del campus 34€.  

3. Precios 

Horario Campus de Semana Santa Palma Aquarium Precio 

De 9h a 15h 
Si tienes Ocean Pass o contratas 4 días 30€ 

Por días sueltos 36€ 

De 8h a 9h Guardería de mañana x 4 días 8€ 

De 15h a 17h Guardería tarde x 4 días 10€ 

 Guardería mañana o tarde día suelto 3€ 
 

 Todos los precios llevan IVA incluido 

 Los precios de campus incluyen merienda de media mañana y comida 
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4. Menú  

 

Hora Martes Miércoles Jueves Viernes Viernes/noche 
11.00 Leche/Nesquik 

Pulguita queso 
Fruta 

Leche/Nesquik 
Pulguita jamón 

york 
Yogur/Fruta 

Leche/Nesquik 
Sandwich nocilla 

Fruta 

Leche/Nesquik 
Pulguita pavo 
Yogur/Fruta 

Espaguettis 
bolognesa 

 

 
13.30 

Arroz 3 delicias 
Tortilla de Patata 

con Ensalada 

Sopa de pasta con 
pollo 

Albóndigas con 
salsa de tomate 

Macarrones 
Napolitana 

Filetito de merluza 
plancha con 

patatas y 
zanahoria 

Crema de Calabacín 
Hamburguesa 
plancha con 

ensalada 

 

Nuggets con 
patatas 

 Fruta Fruta Fruta Vasito helado Tarta 
 


