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La Reserva!¡Bienvenidos a
no

la

Reserva Andalucía!

Safari

Ministerio

de

Transición

¿Quieren vuestros estudiantes aprender sobre naturaleza y animales? Entonces
hay mejor lugar para ellos que ¡La Hemos desarrollado

un concepto especialmente diseñado para jóvenes aprendices. Los estudiantes
conocerán animales en peligro extinción de cerca, disfrutarán de un seguro
tour por el recinto y alcanzarán un profundo conocimiento sobre el valor
de naturaleza y el impacto en ella que tienen las acciones de los humanos.
Durante toda la visita, vuestros estudiantes estarán acompañados por uno de

nuestros expertos en animales. Nuestros biólogos estan apoyados por el
de Ecológica, y se han desarrollado nuevas charlas y conceptos para

profundizar más en la experiencia de aprendizaje.

la
Reserva!

¡En las páginas vais a poder encontrar toda información
necesaria para vuestra visita La

siguientes
a
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Adrián Román.

a
a

Natural

Judicial Auditor ISO 14001
ISO 50001

la

Reserva

Mi nombre es Desde que era un niño
me ha fascinado el mundo de ciencia. Soy un

amante de la naturaleza y siempre he estado
interesado en el conocimiento sobre las relaciones
que los seres humanos podemos establecer con el

entorno natural. He estudiado como Biólogo y como
experto en Sistemas de Gestión Ambiental como
Perito y de las normas

Ambiental e Energético.
LaEn he liderado el Departamento de

Conservación y he colaborado con Educación.
Actualmente, estamos trabajando juntos por desarrollar

la concienciación en la lucha contra el tráfico ilegal
y protección de especies protegidas. Nuestra misión

es educar para que entendamos el Medio
como una fuente de recursos que en armonía y

respeto ayudan mantener todas las formas de
vida, y establecer una relación segura con el medio

que nos rodea.

¡Conoce al Equipo!
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natural

Elena Cáceres,
La Reserva

Soy bióloga y
cuidadora de Andalucía.

También
departamento de Educación, desde

el

que tratamos de concienciar a
todos nuestros visitantes de la

importancia de cuidar y respetar

el

medio y todos sus
habitantes.

No podemos esperar

para

darle la
bienvenida a nuestra Reserva

natural.

trabajo

el

para

la
Reserva.

2012

700
60

Mi nombre es Esther y soy
veterinaria de La

Pertenezco a esta gran familia
desde y desde entonces me

dedico al cuidado, bienestar y salud
de nuestros maravillosos animales.

En nuestro parque tenemos
aproximadamente animales
de especies diferentes, lo que
hace que mi trabajo sea igual de
desafiante que gratificante. Junto

con mis compañeros realizo el
trabajo de educación y conservación

de La Reserva.
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aAlex.Mi nombre es Empecé trabajar
con animales a una edad muy

bienestar

de

los

de

y

de de

la

las
para su

Mi aportación al
departamento educación tiene

que ver con formación
profesionales dentro del ambito del

animal diferentes
técnicas aplicación. Colaboro

en proyectos
ámbito escolar.

temprana.

educación

“¡Educar a la gente
sobre la naturaleza es lo

que nos mueve!”
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SafariTren

Así es como se ve una
visita escolar:

Encuentro
con Jirafas

Meet & Greet
con animales

Comida
deliciosa
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Personaliza tu visita
educacional

Actividades Incluido Opcionales
Gratuitas

Aumentos
Opcionales Duración

SafariTren

Encuentro
con Jirafas

Información
educativa

Meet &
Greet
con

animales

Tour Guiado
por el Aviario

Sesiones
Interactivas

Comida y
bebidas.

2 horas

+ 20min

+ 30min

+ 45min

+ 45min
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Entradas con descuento:
14,50€

18,00€
Estudiantes:

Adultos:
15Por cada profesores entran gratis!estudiantes, ¡dos

+3,00€Sesión interactiva: por Estudiante
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educadores que les enseñará todas las características y peculiaridades de
nuestros animales, con ello buscamos despertar el interés de los estudiantes

por conservar el medio natural.
Esta actividad permite una experiencia cercana con nuestros animales,

dando la oportunidad de interaccionar de primera mano con la naturaleza.
Nuestra intención es que la visita se convierta en un aprendizaje donde se

pueda experimentar con los animales.
La aventura comienza en la estación, donde nuestros expertos en animales

protección de la naturaleza y el medio ambiente.

Reserva.

La principal actividad de esta visita escolar será montar en un divertido “Tren
Safari” que nos llevará a un paseo lleno de aprendizaje.

Durante el paseo, los estudiantes irán acompañados de uno de nuestros

explicarán la función de los centros de conservación y rescate, destacando la
importancia de centros como la Reserva y la importante labor en la

Después de esta charla los profesores y alumnos subiréis al tren para
comenzar el Tour Safari Guiado. Nuestros expertos en animales describirán

todas las curiosidades y características que rodean a las diferentes especies
de animales que podemos encontrar a lo largo del recorrido dentro de la

En diferentes paradas a lo largo de la ruta encontraremos a los cuidadores de
animales que nos explicarán las particularidades de las especies en cuestión

haciendo hincapié en su grado de amenaza y conservación.

tourEl del tren Safari
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Encuentro con Jirafas
a

a
laComo momento especial de visita escolar La Reserva, sus estudiantes

conocerán de cerca nuestras jirafas y tendrán la oportunidad de
alimentarlas. Durante este encuentro único en la vida, los participantes

sentirán el poder de estos majestuosos animales y podrán conectar
emocionalmente con ellos. Nuestros expertos en animales estarán listos

para responder a todas sus preguntas.
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Nada es más impactante que conocer
animales de cerca y ver su belleza

natural. Durante esta sesión de
aprendizaje, sus alumnos conocerán a

uno de nuestros embajadores animales
y aprenderán sobre su hábitat y

comportamiento. Nuestros expertos
compartirán historias increíbles sobre

especies en peligro de extinción e
interactuarán con sus alumnos para

mejorar el aprendizaje para ellos. Esta
experiencia educativa es gratuita y
tiene una duración de 20 minutos.

Meet &Greet
con animales

Tour Guiado por
el Aviario

Durante la visita guiada, los estudiantes

Esta experiencia adicional dura unos 30

¿Sabías que hay más de 11.000 especies de
aves en el mundo? ¡Las aves son increíbles
seres voladores y mucho más inteligentes
de lo que piensas! Los alumnos conocerán
de cerca a nuestras aves y descubrirán el

mundo de las plumas.

también conocerán a los demás habitantes
de nuestra gran pajarera. Los alumnos no

querrán perderse los juguetones lémures y
los alegres wallabies.

minutos y es una actividad gratuita de su
visita educativa.
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Plastiaventura

¿Aúnmás tiempo?
Prueba nuestras sesiones interactivas

Adivina quién soy

Papiroflexia

45
extra3,00€

En esta divertida y atractiva sesión, sus alumnos
crearán figuras de nuestros animales por sí

mismos. Mientras hacen esto, aprenderán sobre
los animales y su hábitat natural. Esta sesión
interactiva dura minutos y está disponible

por por estudiante.

¿Qué animal eres? ¡Conviértete en
un animal en esta sesión

interactiva y aprende cosas
interesantes mientras adivinas qué

animal eres!
Con este divertido juego

reforzaremos los conocimientos
sobre clasificación de animales,

tipos de alimentación, hábitats, etc.
Esta sesión interactiva dura 45

minutos y está disponible por 3,00€
extra por estudiante.

Recomendado para niñosde párvulos en adelante.

Recomendado desde 1EPO
en adelante.

Recomendado a
partir de 4EPO.

45
3,00€ extra

Diviértete con solo una hoja de
papel. Crearemos figuras de

nuestros animales y
aprenderemos datos interesantes
sobre ellos, mientras doblamos y

damos forma al papel. Esta sesión
interactiva dura minutos y está

disponible por por
estudiante.

45
3,00€ extra

La Reserva.

¿Cuánto sabes sobre los
animales? Te retamos a jugar

nuestro divertido juego de
preguntas y

a

demostrar cuánto
has aprendido durante tu visita

a

Esta sesión
interactiva dura minutos y

está disponible por
por estudiante.

a

Recomendado a partir
de EPO.

Trivial de La Reserva
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La Reserva Andalucía es un centro para la conservación de especies
animales y está dedicada a la educación, la conservación y la

investigación.
Las visitas escolares pretenden concienciar a los alumnos sobre el
respeto y cuidado de la naturaleza que nos rodea a través de un

mensaje claro de protección de las especies animales y vegetales y de
sus hábitats.

Después de la visita sus alumnos podrán... ...describir los aspectos
básicos de la biología y etología de las especies animales.

... revelar los problemas de las especies en su hábitat natural.
... explicar el problema del tráfico ilegal de especies exóticas.

...entender que la acción humana juega un papel importante en
los ecosistemas.

Durante la visita se animará a los alumnos a expresar sus
opiniones personales sobre la conservación de las especies y

comentar los conceptos más importantes sobre el cuidado del
medio ambiente.

Objetivos
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Temas transversales

similar
El tráfico ilegal de especies es un problema cada vez más grande
y que mueve altas cantidades de dinero, al tráfico ilegal de
armas y drogas. Sus objetivos son el comercio de animales vivos,
especialmente exóticos, y la caza ilegal de especies con interés

especial en alguna parte del cuerpo del animal, para fines medicinales
o comerciales. España está considerada como la puerta de entrada

de gran parte del tráfico procedente de América y África, con destino
al resto de Europa.
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a
200

etc.

La pérdida de biodiversidad es un grave problema global. Según el
consejo de la Unión Europea dedicado la Biodiversidad, cada día se

extinguen aproximadamente especies. La biodiversidad y el medio
natural, donde se encuentra, son indispensables para el equilibrio de la

naturaleza, para evitar la propagación de enfermedades infecciosas,
para obtener agua y materias primas saludables,

general.

Los centros de conservación no sólo están comprometidos con la
conservación de las especies animales, sino también con la defensa

del medio ambiente en

La protección del ecosistema también es muy importante para el
desarrollo de programas de conservación de especies, ya que para
que una especie se sostenga y no pierda su eficiencia biológica, el
ambiente y sus factores ambientales deben permanecer estables

dentro de ciertos límites. Además, el conocimiento y estudio del medio
nos permite seguir manteniendo sus características para favorecer la

biodiversidad de especies animales y vegetales.
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Protegiendo a los Rinocerontes
La Reserva

animal animal

for

la
Reserva

Go Rhino.
Asia

Go-for-Rhino,

La

Reserva

Hope Oscar SomkhandaSafari

Además de su trabajo en España, está involucrada en proyectos de protección
en todo el mundo. Como crueldad no se detiene en las fronteras, es muy

importante que el equipo de tenga un impacto en todo el mundo. Uno de los
proyectos en los que están involucrados nuestros cuidadores de animales es

La situación de los rinocerontes en África y es particularmente problemática. Todos los
días, los animales mueren por la caza furtiva la cual solo tiene interés en su cuerno. El

rinoceronte negro occidental y el rinoceronte blanco del norte ya se consideran extintos.
Junto a la asociación sin ánimo de lucro La está comprometida con la

protección de los rinocerontes. Las donaciones ya han permitido que los dos jóvenes
rinocerontes y vivan seguros en la Reserva de en Sudáfrica.
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¡Reserva online tu visita escolar!
WWW.RESERVA-ANDALUCIA.COM/EDUCACION-ESCOLAR

+34 955 95 25 68
EDUCACION@RESERVA-ANDALUCIA.COM

P: ¿Cómo pago la visita y cómo recojo las entradas?

R: Debe pagar en la taquilla antes de al parque. Usted elige si
paga en efectivo o con tarjeta. A continuación, obtendrá sus
entradas.

entrar

FAQLa Reserva?P: ¿Hay estacionamiento de autobuses disponible en
R: Sí, hay estacionamiento para autobuses disponible. ¡Y es gratis!

P: No sé la cantidad exacta de entradas que necesito, ¿es esto un problema?
No,R: solo necesitamos este número para la planificación. Al final, solo

pagará por la cantidad de estudiantes que se presenten en la puerta del
recinto.


