
CURSOS ESCOLARES BIOPARC 2017

� Centros de enseñanza reglada de educación infantil, primaria, ESO, bachillerato, FP inicial o reglado 

de Grado Medio. Mínimo 20 alumnos.

� La visita de Grupos Escolares estará guiada por un educador de Bioparc. Se asignará

por aproximadamente 30 alumnos.

 

GRUPOS ESCOLARES 

Visita Guiada general                                          12.50 

Visita – Taller                                                        14.50 

Aventura + infantil                        

Tambores en Bioparc                                          16.50 

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Educador Extra Castellano/Valenciano            55.00

Educador Extra otros idiomas                            65.00

Taller Extra                                                               3.50

Monitor de apoyo                                                 15.00

 

RESTAURACION PARA GRUPOS ESCOLARES

Menú Escolar Picnic (Bocadillo + postre + agua)  

Menú Escolar Infantil (Plato principal + postre + pan + bebida) 

Menú Escolar (1º Plato + 2º plato + postre + pan +bebida) 

 

� Los Grupos Escolares podrán traer su propia comida para almorzar o comer en el 

parque. Deberán acudir a la zona de pic

� El menú PICNIC se recogerá en la zona picnic del Bioparc.

 

 

CURSOS ESCOLARES BIOPARC 2017-2018

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

de Grado Medio. Mínimo 20 alumnos. 

La visita de Grupos Escolares estará guiada por un educador de Bioparc. Se asignará

por aproximadamente 30 alumnos. 

Guiada general                                          12.50 € 

Taller                                                        14.50 € 

Aventura + infantil                                               20.50 € 

Tambores en Bioparc                                          16.50 € 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Educador Extra Castellano/Valenciano            55.00€ 

Educador Extra otros idiomas                            65.00€ 

a                                                               3.50€ 

Monitor de apoyo                                                 15.00€ 

RESTAURACION PARA GRUPOS ESCOLARES 

(Bocadillo + postre + agua)  5.00€ 

(Plato principal + postre + pan + bebida) 6.50 

(1º Plato + 2º plato + postre + pan +bebida) 9.90 

Los Grupos Escolares podrán traer su propia comida para almorzar o comer en el 

parque. Deberán acudir a la zona de pic-nic habilitada para ello.

El menú PICNIC se recogerá en la zona picnic del Bioparc. 

 

Telf 902 332 009 

Email: grupos@parkelia.com  

2018 

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

La visita de Grupos Escolares estará guiada por un educador de Bioparc. Se asignará un educador 

6.50 € 

9.90 € 

Los Grupos Escolares podrán traer su propia comida para almorzar o comer en el 

habilitada para ello. 


