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TARIFAS 

TARIFAS Y NORMAS 

VISITAS GRUPOS ESCOLARES 

Curso 2022-2023 

 
 
 
 
 
 

ENTRADA GRUPO 
ESCOLAR 

Visita Guiada General 13,50€ 

Visita-Taller 16,50€ 

Visita-Taller Hall Escape 16,50€ 

Aventura Infantil (menú incluido) 21,50€ 

Aventura Primaria (menú incluido) 23.50€ 

Tambores en BIOPARC 18,00€ 

VIAJE A LOS HUMEDALES  

BIOPARC + Albufera 19,00€ 

BIOPARC + Albufera + Picnic 23,00€ 

Taller Extra (no incluye entrada a BIOPARC Valencia) 4,50€ 

 
 

RESTAURACIÓN 

Escolar (1º y 2º plato + Postre + Pan + Bebida)* 9,90 € 

Escolar Infantil (Plato principal+ Postre + Pan + Bebida)* 6.50 € 

Escolar Pic- nic (Bocadillo + Postre + Agua)* 5,00 € 

 
Las tarifas de grupo serán de aplicación únicamente con reserva previa. 

Precio por persona. IVA incluido. 

*Consultar opciones de platos y bocadillo a la hora de realizar la reserva. 

 
CONDICIONES Y NORMAS DE APLICACIÓN 

PARA LAS ENTRADAS 

TODAS LAS TARIFAS DE GRUPO SERÁN DE APLICACIÓN ÚNICAMENTE CON RESERVA PREVIA MÍNIMO 10 DIAS 
ANTES DE LA FECHA DE VISITA SOLICITADA 

 
La fecha límite para realizar modificaciones de la reserva es de 10 DÍAS ANTES del día de la visita a BIOPARC 
Valencia. 

 
DEVOLUCIONES/AMPLIACIONES: 

 
o se admite hasta un 10% de devolución en las entradas. 
o Consultar operativa y condiciones al efectuar la reserva. 

 

CANCELACIONES: 
 

o sin gastos hasta 10 DÍAS ANTES del día de la visita a BIOPARC Valencia. Pasado este plazo se cobrará el 
importe correspondiente al 100% de la reserva. 
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GRUPO ESCOLAR. Aplicable a: 

 
- Centros de enseñanza reglada de educación infantil, primaria, ESO, Bachillerato, FP inicial o reglado de 

Grado Medio. Mínimo 20 alumnos. 
- Grupos de alumnos de agrupaciones rurales, aunque no cumplan con el mínimo de 20 alumnos. 
- En grupos inferiores a 20 alumnos, la tarifa del educador no está incluida. 

 
Después de realizar una de las actividades ofertadas, los grupos escolares podrán disfrutar de BIOPARC en visita 
libre. 

 
La visita de grupos escolares a BIOPARC Valencia estará guiada por un educador de BIOPARC Valencia. Se asignará 
un educador por aproximadamente 30 alumnos. 

 
El pase anual B! (pase anual de BIOPARC) no tendrá validez para las visitas de grupos escolares y/o 
infantil, que tienen un enfoque educativo, especializado y personalizado. 

 
Para grupos escolares, la visita a BIOPARC Valencia tiene asignada hora de acceso a al parque. Si la actividad se 
iniciara con retraso se respetará la hora de finalización original. 

 
Los docentes han de organizar a los alumnos con antelación, en tantos grupos como educadores de BIOPARC 
Valencia les hayan sido asignados. El responsable del grupo es el profesor o maestro, por este motivo ha d estar 
presente en todo momento. 

 
Es necesario indicar en la reserva el nombre completo y correcto del centro, los cursos que asisten y el idioma de la 
actividad (castellano/valenciano). 

 
Los únicos monitores que están autorizados a acompañar a los grupos escolares en BIOPARC Valencia son los 
monitores oficiales de BIOPARC Valencia. 

 
No está permitida la realización de actividades ajenas a BIOPARC VALENCIA en ninguna de sus instalaciones, es 
decir, Plaza de acceso y parque. 

 
AVENTURA INFANTIL. CONDICIONES 

 
EDAD: de 2 a 5 años. 
GRUPOS: a partir de 20 alumnos. 
DURACIÓN DE LA VISITA: Desde las 10.00h a las 15.15h 
ACTIVIDADES INCLUIDAS: 

o Visita guiada por el parque 
o Comida en el restaurante: Plato principal + postre + bebida 
o Visita a los lémures de Madagascar, cuentacuentos, manualidad y juego en el parque, encuentro con los 

cuidadores de aves de BIOPARC. 
 

OBSERVACIONES: 
Nuestros educadores guiarán al grupo en todo momento, dirigiendo las actividades y apoyando al 
profesorado con una ratio máxima de 15 alumnos por educador. 

 
Esta actividad está diseñada para los más pequeños, orientada al juego educativo y basada en las emociones 
y en la observación y apreciación del mundo que nos rodea, tratando de favorecer el desarrollo social y 
emocional de las niñas y niños en un entorno estimulante, enmarcado en el respeto y el cuidado de los seres 
vivos y el lugar en el que habitan. Tal como indican los currículos oficiales, esta actividad pretende apoyar 
la finalidad de la Educación Infantil, contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual. 
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AVENTURA PRIMARIA. CONDICIONES 
 

EDAD: 1er, 2º y 3º Ciclo de Educación Primaria. 
GRUPOS: a partir de 20 alumnos. 
DURACIÓN DE LA VISITA: Desde las 10.00h a las 15.15h 
ACTIVIDADES INCLUIDAS: 

o Visita guiada por el parque 
o Comida en el restaurante: 1º y 2º plato + postre + bebida 
o Enriquecimiento especial para los animales 
o Encuentro con los cuidadores de aves de BIOPARC. 

 
OBSERVACIONES: 

 
Actividad de día completo en la que las niñas y niños vivirán una inolvidable aventura descubriendo animales 
africanos, jugando, participando en enriquecimientos de animales y muchas sorpresas más. 

 
Os recibiremos en la plaza de acceso y viajaremos hasta África para conocer de cerca sus bellos paisajes e 
increíbles animales. 

 
Acompañados en todo momento por los/as educadores/as de BIOPARC, viajaremos hasta la isla de 
Madagascar para conocer a los lémures, atravesaremos juntos la sabana y nos adentraremos en la frondosa 
selva ecuatorial haciendo una parada en la gran Cueva de Kitum. 

 
Una gran aventura en la que participaremos en un enriquecimiento especial para los animales y conoceremos 
a los/as cuidadores/as que nos mostrarán algunas de nuestras maravillosas aves. 

 
BIOPARC + ALBUFERA. CONDICIONES. 

 
La actividad comenzará siempre a las 09:45 en el embarcadero de la Albufera (ver plano) y finalizará en 
BIOPARC Valencia. Esta actividad no incluye el transporte en autobús. 

 
Toda la cadena de visitas estará guiada por un educador de BIOPARC Valencia sin que esto suponga un 
incremento en el precio de la actividad. La ratio es de 30 alumnos por educador de BIOPARC. 

 
Es muy importante respetar la hora de comienzo de la actividad. En caso de retraso se respetará la hora de 
finalización de esta, reorganizando los horarios de la cadena de actividades. 

 
La organización de los grupos para la visita de la Albufera se realizará conforme a las capacidades de las 
barcas, asignándose un educador por barca. 

 
En caso de que las barcas no puedan navegar por razones climatológicas o de fuerza mayor, la visita a la 
Albufera se sustituirá por una actividad alternativa en el Parque Natural. 

 
Los pasajeros deberán seguir las indicaciones del patrón durante el embarque, travesía y desembarque. Así 
mismo, deberán respetar todas las normas que regulan el paseo en barca por el Parque Natural de la 
Albufera. El patrón de la barca se reserva el derecho de admisión a bordo 

 
GRATUIDADES 

 
2 gratuidades para grupos hasta 30 alumnos. A partir de 30 alumnos se dará una gratuidad más por cada 15 
alumnos. Estas gratuidades se dan en concepto de guía o acompañante. El conductor del autobús podrá acceder al 
recinto previa acreditación. 
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PARA LA RESTAURACIÓN 
 
TODAS LAS TARIFAS DE GRUPO SERÁN DE APLICACIÓN ÚNICAMENTE CON RESERVA PREVIA AL MENOS CON 10 
DIAS DE ANTELACION AL DIA DE LA VISITA. 

 
La reserva de estos menús para grupos se realizará junto con la reserva de entradas de BIOPARC. 

 
El tique de restauración para el grupo se recogerá en las TAQUILLAS de BIOPARC VALENCIA junto con el tique de 
las entradas. 

 
Todas las personas que forman el grupo deben acudir juntos a la hora que se les ha asignado para la comida. 

El menú Picnic se recogerá en la zona picnic de BIOPARC. 

La fecha límite para realizar modificaciones de la reserva es de 10 DÍAS ANTES del día de la visita a BIOPARC 
Valencia. 

 
DEVOLUCIONES/AMPLIACIONES: 

 
o se admite hasta un 10% de devolución en los menús de restauración. 
o Consultar operativa y condiciones al efectuar la reserva. 

 

CANCELACIONES: 
 

o sin gastos hasta 10 DÍAS ANTES del día de la visita a BIOPARC Valencia. Pasado este plazo se cobrará el 
importe correspondiente al 100% de la reserva. 

 
 
GRATUIDADES 

 
2 gratuidades para grupos hasta 30 alumnos. A partir de 30 alumnos se dará una gratuidad más por cada 15 
alumnos. Estas gratuidades se dan en concepto de guía o acompañante. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

BIOPARC Valencia pone a disposición de los grupos escolares que traigan su propia comida, una zona habilitada 
para comer y descansar al mediodía. Para solicitar el uso de la zona de picnic, ha de comunicarse en el momento 
de efectuar la reserva ya que la asignación de plazas se realiza por orden de solicitud hasta completar el aforo. La 
solicitud de la zona de picnic no asegura la disponibilidad del espacio. 

 
 
UNA VEZ SE ABANDONA EL PARQUE NO ESTÁ PERMITIDO EL ACCESO DE NUEVO AL RECINTO. 


