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Descripción

Mundomar es un parque zoológico que tiene como objetivo 
fundamental crear un ambiente para la educación, 
conservación e investigación a través de exhibiciones de 
animales y el conocimiento de hábitat.

Los monitores Diverty acompañan en todo momento a los 
niños en el recorrido por el parque, aportando las 
explicaciones didácticas necesarias para complementar la 
labor realizada en el mismo, favoreciendo la convivencia y 
cuidando de la integridad física de los pequeños. La fórmula 
perfecta para un día inolvidable!
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Opcionales
– Visita al Museo de las Aguas.
– Visita a la Basílica de Santa María.

Actividades

– Acogida, reparto de grupos y desayuno.
– Visita guiada por las distintas zonas del parque donde encontrar tortugas gigantes, monos, ardillas, 
guacamayos, búhos, leones marinos y otros animales exóticos.
– Visita a las educativas exhibiciones: espectáculo de leones marinos, espectáculo de delfines y 
espectáculo de papagayos. Además podrán disfrutar de la Visión submarina que dispone el parque.
– Comida
– Continuamos con la visita y los espectáculos. Eventualmente, si sobra tiempo, los monitores realizarán 
juegos guiados con los alumnos.

Objetivos
– Favorecer el respeto por los animales y seres vivos.
– Pasar un día de convivencia en un entorno diferente a lo habitual.
– Conocer el hábitat, la forma de Vida y características de los animales 
que habitan en el parque.
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No solo exploramos, también aprendemos de manera didáctica y constructiva. En este sentido, 
todas las excursiones y viajes, están orientadas a la creación de espacios lúdicos, educativos y 
didácticos, fomentando en cada una de ellas valores asociados al respeto por la naturaleza, la 
cultura y la historia. 

- Todas las excursiones están planificadas por el equipo técnico de Diverty School con más de 
20 años de experiencia docente, ocio y tiempo libre. 

- Desde Diverty School seleccionamos a los mejores monitores, titulados y con experiencia, 
asegurando un alto nivel de excelencia en nuestros servicios. Buscamos siempre un perfil 
humano que garantiza una cuidada transmisión de valores a través del trato que nuestros 
monitores dan a los alumnos/as.

- Aportamos un sinfín de recursos materiales: equipos de sonido, hinchables, disfraces para 
los alumnos/as, disfraces profesionales para los monitores/as, escenarios, juegos de 
habilidad, etc…

- Nuestros procedimientos garantizan la integridad física de los participantes.

- Todas nuestras excursiones aportan la cobertura legal necesaria en materia de 
responsabilidad civil y el alta de nuestros trabajadores en la seguridad social. No te la juegues.

- Somos educadores, no cuidadores. Por este motivo, diseñamos actividades motivadoras y 
pedagógicamente elaboradas. Los alumnos/as disfrutarán aprendiendo en una divertida 
jornada de sana convivencia.

- No te la juegues y ofrece a tus alumnos/as excursiones pedagógicamente garantizadas, 
con cobertura legal, diversión asegurada y monitores altamente cualificados. Y todo al precio 
más competitivo del mercado.

Somos un valor seguro,
somos Diverty School.

MAS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA
DOCENTE Y EN EL CAMPO DEL OCIO
Y TIEMPO LIBRE.

MONITORES TITULADOS Y 
CON EXPERIENCIA. UN EQUIPO 
CONSOLIDADO.

ENTRADAS INCLUIDAS 
SEGÚN PROGRAMA.

COBERTURA LEGAL EN MATERIA 
LABORAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL.
"NO TE LA JUEGUES".
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Más info: divertyschool.com/excursiones



MÁS INFORMACIÓN


