¡CONTACTO DIRECTO CON LA VIDA SILVESTRE!
En un área de 25 hectáreas, los alumnos podrán explorar las maravillas de la flora y la fauna, tanto autóctona como exótica. Durante la
noche, antes de dormir en tiendas de campaña, los participantes aprenderán a hacer nudos con técnicas de cabuyería y escucharán
asombrosas leyendas. Al amanecer, desde los refugios avistarán las primeras actividades del fantástico mundo animal, reconocerán las
distintas especies y sus acciones al despertar. Como verdaderos guías de safari, aprenderán a interpretar huellas y reconocer especies.
Luego participarán del trabajo cotidiano que hacen los cuidadores para el bienestar de todos los animales.

¿DE QUÉ SE TRATA?
Este programa busca propiciar una vivencia distinta e impactante con la Naturaleza, para generar un contacto directo con la vida
silvestre. Además, propone compartir experiencias de convivencia entre los alumnos, fomentando actitudes de cooperación,
solidaridad y cuidado por el prójimo y el medio ambiente.

¿QUÉ ACTIVIDADES INCLUYE?
Comenzando la noche:
• Presentación didáctica sobre los hábitos nocturnos de los animales que conocerán luego en el Safari.
• Juego recreativo para conocer lo importante que es para algunos animales vivir en grupos, y cómo estos interaccionan positivamente entre sí.
• Fomentando el trabajo en equipo y la cooperación, los alumnos participarán de la elaboración de su propia cena.
Disfrutando la noche:
• En una actividad grupal descubrirán, a través de mitos y
leyendas, los misterios y secretos de la noche, las estrellas y
sus constelaciones. Se les enseñará el armado de distintos
tipos de fogones. Junto al calor del fuego, compartirán juegos,
canciones y risas disfrutando de un momento inolvidable rodeado
de amigos y de la naturaleza.
• Culminando la noche, los alumnos dormirán en las tiendas
de campaña, especialmente diseñadas para ellos.
Al día siguiente:
• Con los primeros rayos del sol, los alumnos, observarán
en algunos casos ayudados por binoculares, las distintas
aves que habitan en las lagunas del Safari y en la Bahía de
Samborombón. Como verdaderos ornitólogos, contarán
con una guía de aves que les facilitará el reconocimiento
de las diversas especies que allí viven.
• Como buenos exploradores, tendrán la oportunidad de
reconocer las huellas de las aves y los mamíferos del Safari.
Con los utensilios necesarios, podrán tomar muestras de las
mismas. Una vez desmoldadas, conservarán un recuerdo de
la experiencia para luego compartir en familia.
• A bordo de un convoy explorarán 25 hectáreas con ﬂora
y fauna autóctona y exótica, donde observarán los animales
dentro de su hábitat. Durante el recorrido, recolectarán
plumas, pelos, hojas, ornamentas, entre otros elementos del
ecosistema.

Educación Primaria y Educación Secundaria.

ADEMÁS DE LO QUE INCLUYE, ¿SE PUEDE
RECORRER EL PARQUE LIBREMENTE?

¿HAY CUPOS MÁXIMOS O MÍNIMOS PARA
REALIZAR ESTE PROGRAMA?

Sí, al ﬁnalizar las actividades incluidas en el Programa Educativo,
el grupo podrá visitar, si lo desea, todo el Parque con las
actividades que incluye una entrada general.

¿PARA QUÉ NIVEL ESCOLAR ESTÁ DESTINADO?

SÍ. El máximo en de 40 personas y el mínimo es de 25 personas.

¿EN QUÉ FECHAS PUEDE REALIZARSE?
Por favor, para consultar fechas de realización del programa
escribir a educativo@mundomarino.com.ar

¿QUÉ ELEMENTOS SON NECESARIOS PARA
PARTICIPAR DEL PROGRAMA?

1 Bolsa de dormir; 1 Colchoneta para debajo de la bolsa; Linterna;
1 par de botas; 1 muda extra de ropa; artículos de tocador
personales; sugerimos vengan todos bien abrigados (campera,
guantes, gorro y bufanda), en lo posible de colores naturales,
verdes o marrones, para pasar desapercibidos en la Naturaleza;
cámara fotográﬁca o celular con cámara; Ficha médica completa.

¿HAY UNA OFERTA GASTRONÓMICA
ESPECIAL PARA LOS GRUPOS?
Sí, en el Parque se ofrecen distintos menúes especiales a
elección para los grupos, tanto para la cena y desayuno,
incluidos en el Programa, como para el día siguiente en el
caso de que decidan quedarse a recorrer el Parque libremente.

¿CUÁL ES EL PRECIO? ¿HAY PROMOCIONES?
Por precios vigentes al momento de contratar este Programa
Educativo escribir a educativo@mundomarino.com.ar
Existen descuentos especiales de acuerdo a la cantidad
de alumnos y adultos acompañantes.

¿QUERÉS RESERVAR AHORA?

PARA MAYOR INFORMACIÓN ESCRIBINOS A:
educativo@mundomarino.com.ar
O VISITANOS:
www.fundmundomarino.com.ar
www.mundomarino.com.ar

