
¡APRENDER 
FUERA DEL 
AULA!
Estimulando los sentidos



EXPERIENCIAS 
LÚDICAS Y EDUCATIVAS
EN ZARAGOZA

El aprendizaje fuera del aula es un recurso educativo 
en el que el alumno desarrolla sus habilidades y 
capacidades mejorando su rendimiento, estimulando 
los sentidos y despertando su curiosidad.

Grupo Parque Atracciones pone a vuestro alcance 
una serie de espacios y actividades para facilitar 
el cumplimiento del proyecto curricular, 
aportando además diversión y esparcimiento.

Espacios únicos



Explorando el parque
Taller de conocimiento de plantas y animales.
Aprenderemos a distinguir las plantas y los árboles que 
habitan en el parque, comprenderemos cómo es su 
respiración, la fotosíntesis... y descubriremos los animales 
que hay en el entorno.

Taller de Botánica. 
Con las ramas y hojas de las distintas plantas crearemos 
un herbario.

Investigando las atracciones

Taller de principios de física.
El funcionamiento de muchas atracciones esconde gran 
cantidad de conocimientos sobre leyes de física y de 
mecánica en nuestro parque de atracciones. Te explicamos 
algunos de estos conceptos que hay tras ellas.

Descubriendo rincones
Taller de orientación. 
Un taller lúdico educativo para aprender a orientarnos en 
cualquier situación y que, a la vez, permite descubrir los 
rincones más desconocidos del parque.

PARQUE DE 
ATRACCIONES
DE ZARAGOZA

Educación yDiversión para todos
1/ACTIVIDADES LÚDICO

EDUCATIVAS

No hay mejor lugar en Zaragoza que el Parque de Atracciones. 
Con sus más de 4000 m2 de terreno ajardinado, y enclavado 
en medio de los Pinares de Venecia, aúna las atracciones del 
parque con diferentes especies de fauna y flora. 

Esto nos permite ofrecer talleres que unen aventura y diversión 
con la posibilidad de incorporar conocimientos básicos para la 
formación y alimentar la curiosidad de los niños.

El Parque de Atracciones ofrece un entorno único para 
fiestas, fin de curso y celebraciones. Las atracciones, la 
piscina y el entorno ajardinado hace de cualquier fiesta una 
jornada inolvidable.

Fiestas y celebraciones
Fiesta de fin de curso: Haz del final de curso una fiesta 
inolvidable disfrutando de un día de piscina más las 
atracciones.

Viaje fin de curso: El viaje de fin de curso es una de las 
actividades que recordar para siempre. Vívelo con nosotros 
y pásalo genial con tus compañeros.

Fiestas aniversario de los centros: Para celebrar este 
acontecimiento te proponemos además de las atracciones 
el uso de nuestro escenario y la “paella gigante”.

Aprendizaje, ocio y celebración 
irán de la mano para que la 
jornada educativa se viva de 
manera muy especial.

Disponemos de una zona 
adecuada para desarrollar 

talleres y actividades 
impartidas por 

los profesores del 
centro

Contamos con un 
botiquín con 

servicio de enfermería 
todo el tiempo de 

apertura del parque

2/ ACTIVIDADES
LÚDICO FESTIVAS

Menú escolar: Disponemos de menú escolar para los 
alumnos con platos combinados hasta niños de 14 años.

Menú de profesores con 4 primeros platos y 
4 segundos a elegir, postre y bebida.

Menús adaptados: para todo tipo de intolerancias, 
alergias alimenticias, etc. A solicitar en el momento 
de la reserva.

Paellas gigantes
Es una nueva propuesta gastronómica para disfrutar 
compartiendo una paella gigante al aire libre bajo los 
pinos en la zona de Picnic Ramses.

Y ADEMÁS...



CALENDARIO

Enviando un email a 
educa@grupoparqueatrac
ciones.com 
con el formulario rellenado 
que encontrarás en 
www.atraczara.com/
colegiosygrupos/
formulario, 
y recibirás un email de 
confirmación

Llamando por teléfono 
al 976 453 220, 
resolveremos tu dudas, 
podrás hacer tu reserva 
y recibirás un email de 
confirmación.

Días de apertura del parque
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Calendario de Apertura: la empresa se reserva la posiilidad de cambios y/o modificaciones en la apertura de 
los días con carácter especial que se anunciarán con el debido tiempo de antelación.
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Reserva día completo (horario de 10:00 a 19:00 horas).

Reserva de atracciones por la tarde desde las 16:00 horas. Piscina por la mañana.

*Es imprescindible reservar con 
una antelación mínima de 15 días.

Pulsera + menú escolar. 
Plato combinado, bebida + postre. Recomendado para niños menores a 14 años

Pulsera + Menú Adulto. 
Dos platos más bebida y postre. Recomendado para niños mayores de 14 años y acompañantes

Pulsera + Paella gigante. (Niños y adultos)
Mínimo 100 personas

OFERTA 
PARA CENTROS 
EDUCATIVOS

Entradas:

Pulsera + Menú:

Por cada 20 pulseras 1 pulsera gratis

+ Pulsera atracciones

+ 2 tickets  (para profesores)

+ Pulsera + taller

Taller Explorando el Parque

Taller Botánico

Taller de principios de física

Taller de orientación

Talleres*:

20€

15€

24€

24€

+3€

6€

18€

Precios por persona
Grupo escolar: mínimo 20 personas

PROMO PROFESOR

*Talleres de 45 min. de duración.

SÓLO

+5€

Visita el Acuario 
de Zaragoza dentro 
del mismo día 
añadiendo 5€ a 
cualquiera de las 
opciones anteriores.

Entrada combinada 
Parque + Acuario



OFERTA PARA
CENTROS EDUCATIVOS
Tarifa Escolar:

Tarifa Escolar Promocional:

Visita libre

Visita guiada por equipo de biología

Visita guiada + taller

Sólo diciembre 2019 y Enero 2020, sujetos a disponibilidad.

7€

12€

12€

6€

7€

Tarifa Escolar + Comedor:

Visita libre + menú adulto (mayores 14 años y acompañantes)

Visita libre + menú infantil (menores 14 años)

Visita libre + picnic + recorrido en tren 12€

14,5€

12,95€

Visita libre

Visita guiada por equipo de biología

Visita guiada + taller

9,90€

Aprendiendo a conservar la biodiversidad 
con diversión a través de la observación 
de más de 350 especies y 6.000 
ejemplares de animales.

Oferta Escolar Entrada + Menú: mínimo 50 personas / máximo 110
Oferta Escolar Entrada + Picnic: mínimo 20 personas

El Acuario de Zaragoza, el mayor de Europa en su tipología, 
es un oportunidad excelente para explicar y conocer las 
especies animales que viven en el medio acuático fluvial.
El discurso educativo se centra en un recorrido apasionante 
por los cinco continentes a través de sus ríos: Nilo, Mekong, 
Amazonas, Darling-Murray y Ebro.

Conservando desde la educación
El personal del Acuario de Zaragoza tiene como misión 
Conservar la naturaleza desde la educación aunando el 
aprendizaje y la formación con el ocio y la diversión. El Acuario 
de Zaragoza participa y colabora activamente en numerosas 
campañas de conservación y de  educación ambiental, en 
especial  con las especies exóticas invasoras y la sensibilización 
del uso de los plásticos de un solo uso.

Talleres educativos
Talleres de Educación ambiental adaptados a todos los niveles 
educativos en donde los escolares podrán aprender más sobre 
la naturaleza y las amenazas a las que se encuentran 
sometidos y qué podemos hacer cada uno de nosotros para 
ser respetuosos con el medio ambiente.

Visitas guiadas 
El Acuario de Zaragoza facilita dos formas de realizar la visita 
guiada: bien por personal especializado del Acuario de 
Zaragoza, o bien guiada por el profesorado del Centro 
que será formado en el Acuario durante la Jornadas del 
Día del Profesor donde adquirirá los conocimientos 
necesarios para dirigir la visita a sus alumnos 
(más información en www.acuariodezaragoza.com)

ACUARIO DE
ZARAGOZA
Una visitaimprescindible

HAZ TU RESERVA
1/
2/

Por email a reservas@acuariodezaragoza.com

Llamando por teléfono al 976 076 606



Descubre el hábitat natural en la ribera 
del Ebro donde realizar múltiples 
actividades de grupo en la naturaleza y 
al aire libre combinando varios espacios 
únicos. Selecciona una, dos o tres 
actividades diferentes y nosotros te 
organizamos la jornada.

PARQUE 
DEL AGUA
Aventura y magia

LAS PLAYAS

Meses abiertos: mayo – septiembre
Piscina: junio a septiembre
Grupo escolar: mínimo 20 personas
Horarios: previa reserva
Teléfono: 976 877 782

PASEOS EN
TREN TURÍSTICO
Una visita a la zona expo y conocer el entorno natural 
de la ribera del Ebro. Es una actividad que se combina 
con cualquier otra de las propuestas del parque

¡En Zaragoza sí que hay playa! Junto al Rio Ebro en el 
meandro de Ranillas encontrarás un espacio único 
donde disfrutar del sol en la arena blanca con grandes 
palmeras,  un refrescante baño en la piscina, y podrán 
saltar y sortear los chorros de agua. 

Zona deportiva
El espacio cuenta con una zona deportiva de 
campos de arena donde practicar futbol playa, 
datchball, tenis playa o voleibol. 

Parque Infantil o Restauración
Nuestro parque infantil cuenta con atracciones 
para niños de 3 a 12 años.

Disponemos de varias zonas de restauración: bar 
con bocadillos y barbacoa y restaurante con menú 
autoservicio. Hay también una zona Chill Out para 
celebraciones.

Precio: 3€ / persona
Meses abiertos: todo el año
Grupo escolar: mínimo 20 personas 

Zona de baño:  3€ / 1 día
Zona deportiva: 12€ / 1 hora
Zona baño + menú infantil: 11€
Zona baño + menú adulto: 15€
Zona baño + acceso parque infantil: 6€
Animación de grupo / juego de pistas: 2€

EXTRAESCOLAR 
HÍPICA
Tu centro puede ofrecer Hípica como 
una actividad extraescolar llegando a 
un acuerdo con la asociación o colegio. 

Grupos entre 4 y 6 niños. Actividad  
recomendada a partir de 4 años. 

Consta de 4 clases al mes durante 
el curso escolar. 

Horario de martes a viernes de 
18:00 – 20:00.

EMBARCADERO
Paseos en Kayak
Una experiencia deportiva y lúdica por las 
aguas del canal del Parque del Agua 
disfrutando de su flora y fauna singulares. 

No se precisa experiencia previa. Esta 
actividad está recomendada para niños 
mayores de 12 años.

MULTIAVENTURA
Circuito en altura
Y si a tu clase lo que le gusta es la aventura, 
puedes fomentar el compañerismo al aire libre 
realizando esta actividad en grupo. Circuito de 
tirolinas, puentes tibetanos, rocódromo... todo 
ello con diferentes niveles de dificultad.

Esta actividad se puede combinar con un taller 
en la Hípica o un paseo en kayak por el 
embarcadero.

Meses abiertos: todo el año
Grupo escolar: mínimo 20 personas
Horarios: previa reserva
Telefono: 652 440 668

HÍPICA
El contacto con los caballos proporciona una experiencia 
educativa y lúdica inolvidable para los niños.

Taller Hípica  
Se explica el cuidado de los caballos, su alimentación, 
sus peculiaridades, su papel a lo largo de la historia, su 
valor hoy en día. Vivencia de tocar y montar al caballo.

Taller de huerto 
Conoceremos el proceso de cultivo de frutas y verduras 
en las distintas estaciones y aprenderemos de dónde 
viene la comida que llega a nuestros hogares. Se 
complementa con una experiencia práctica en la que 
plantan una lechuga que se llevan a su casa.

Taller de Cetrería
Sobre el comportamiento de las aves, 
acercando a los niños un animal que vive 
libre en la naturaleza. Conocer las garras, 
el pico, su plumaje, sus ojos... 
Contacto próximo con el animal.

Meses abiertos: todo el año
Grupo escolar: mínimo 20 personas
Horarios: previa reserva
Teléfono: 630 868 301

Meses abiertos: marzo - octubre
Grupo escolar: mínimo 20 personas
Horarios: previa reserva 
Telefono: 652 440 668

Recorrido: 1 hora
Precio: 8€ / persona

Recorrido: 1 hora
Precio: 8€ / persona

Duración: 1 hora
Precio: 8€ / persona

1 taller:

PROMOCIÓN
2 talleres: 3 talleres:8€ 12€ 15€



DESPERTANDO LOS SENTIDOS

ESTIMULANDO LA CURIOSIDAD Y

FACILITANDO EL APRENDIZAJE

Te esperamos!

Tel. 976 453 220
educa@grupoparqueatracciones.com

Paseo Duque de Alba, 15
50007 Zaragoza

Tel. 976 076 606
reservas@acuariodezaragoza.com

Av. de José Atarés, s/n
50018 Zaragoza

Tel. 976 877 782
reservas@lasplayaszaragoza.com

Avenida Ranillas s/n Parque del Agua
50018 Zaragoza

Tel. 652 440 668
reservas@ocioparquedelagua.com
Parque del Agua, Av. Ranillas, s/n

50018 Zaragoza

Tel. 630 868 301
reservas@hipicaparquedelagua.com
Parque del Agua, Paseo Botánico, 10

50018 Zaragoza


