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MundoPark – Fundación Juan Luis Malpartida - Parque Zoológico y Botánico de Sevilla  

situado a 20 km de la ciudad. 

Con un área de 120.000m2 se convierte en un referente de la ciudad de Sevilla a la vez que 

en uno de los principales centros de rescate de fauna en España. En él se albergan más de 
1000 animales de 200 especies diferentes y otras 200 más de flora. 

 

    



 

 

 

FILOSOFÍA DE MUNDOPARK 

 
Nuestra filosofía está basada en una relación especial con los seres vivos del 

centro, mejorando su calidad de vida, enriqueciendo su ambiente, formando a los 
monitores, cuidadores y voluntarios que comparten su día a día, y en definitiva 
dando un nuevo sentido a sus vidas. Nosotros queremos que la visita a Mundopark 
sea una experiencia inolvidable y que contribuya a acrecentar nuestro amor y 
respeto por todos los seres vivos que nos acompañan en nuestra aventura  por la 
vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
Algunos de nuestros animales han adquirido una gran 

popularidad al aparecer protagonizando distintos spots 
publicitarios, programas de televisión o cine en importantes 
largometrajes tanto nacionales como extranjeros. Trabajo que 
hemos realizado siempre basándonos en el respeto y en la 
dignidad del animal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

“La Educación, Recreación, Investigación y Conservación  son 
los cuatro pilares en los que se basa nuestro particular centro 
de fauna.” 

                                      Educación 

A través de MundoPark, los alumnos 
tienen la posibilidad de observar y 
conocer especies pertenecientes a  los 
cinco continentes, complementando 
las materias estudiadas en clase con 
un ameno trabajo de campo. 

           Es de destacar la 
interactividad que ofrece nuestro 

parque. La posibilidad de que el 
visitante acaricie un cachorro felino, 
se sumerja en una Selva Tropical, 
contemple bosques y bonsáis con más 
de 200 años o que tenga la 
oportunidad de compartir el hábitat 
del animal, es una experiencia difícil 
de olvidar. 

El parque pone a disposición de los grupos visitas guiadas, las cuales son un 
complemento muy atractivo para sacar el máximo partido a su visita. Además podrán visitar 
nuestro Museo- Reptilario en el que podrán ver nuestra colección de reptiles y una 
colección científica de distintos grupos de animales. Por otro lado, realizamos 
demostraciones educativas de aves rapaces en vuelo libre para que puedan 
contemplar desde cerca la belleza de estas aves y para terminar la visita, una amena 
exhibición de caballos y foto grupal como recuerdo de la visita. 

 
Recreación 

El bienestar de las especies que conviven con nosotros es el más importante de 
nuestros pilares. Por ello, recreamos su hábitat natural y cada día vamos ampliando las 
instalaciones para que cada animal tenga cubiertas todas sus necesidades. 

Investigación 

MundoPark brinda la oportunidad de realizar investigaciones sobre las especies que 
alberga, su hábitat, patrones de conducta y comportamiento. 

Conservación  La reproducción de especies en peligro de extinción dentro 

de los zoológicos fue un paso muy importante para la conservación y la 
sostenibilidad de la fauna.  
MundoPark es miembro de distintas organizaciones vinculadas a la 
protección y conservación de la naturaleza. 

 



 

 
 Toro Watusi 

 Zorro azul y zorro 

común 

 Leones blancos 

 Mara 

 Orix Cimitarra 

 Muntjack 

 Poni 

 Ciervo Sika 

 Dromedario 

 Cobo lewche 

 Burro, cabra y 

oveja africana 

 Alpaca 

 Muflón 

 Llama 

 León 

 Tigre 

 Lince Boreal 

 Jaguar 

 Tigre blanco 

 Hiena rayada 

 Lobo Ibérico 

 Lémur de cola 

anillada, pardo y 

de collar 

 Mofeta 

 Perro dingo  

 Perro mapache 

 Coatí 

 Mono capuchino 

 Conejos y cobayas 

 Puercoespín 

 Mono verde 

 Suricata 

 Bingturong 

 Murciélago de la 

fruta 

 Mono tití 

 Gineta 

 Chimpancé 

 

Hurón                    

  

   

  



 

 

 

 Ibis australiano 

 Ibis sagrado 

 Espátula africana 

 Grulla coronada 

 Flamenco rosado 

 Marabú 

 Ibis escarlata 

 Kukaburra 

 Cigüeña americana 

 Ánsar común 

 Barranquero 

 Barnacla nené 

 Gallina de Guinea 

 Guacamayo verde 

 Amazonas  

 Emú 

 

 Eclectus     

 Ninfas 

 Periquitos 

 Loro Gris 
 Guacamayo rojo 

 Guacamayo azul y 

amarillo 

 Gorrión de Java 

 Cotorra 

 Cuervos 
 Arrendajo 

 Urraca 

 Cornejas 

 Grajillas 

 Diamante Mandarín 

 Verderones 

 Palomas 

 Faisanes 

 Águilas Harry 

 Águila esteparia 

 Búho nival 

 Búho africano 

 Búho real 

 Lechuza 

 Cárabos 

 Mochuelo 

 Autillo 

 Etc. 

 

 



 

 
 Tarántula de pata roja 

 Tortugas africanas 

 Tortugas mordedoras 

 Aligator del Misisipi 

 Iguana común 

 Pitón molurus 

 Anaconda 

 Boa constrictor 

 Serpiente rey de california 

 Insectos palo 

 Gecko 

 pogonas 

 Etc 

 

 

 Hay más de 100 bonsáis entre los que destaca nuestro Olivo de 250 años. 

 Granado 

 Ficus 

 Haya 

 Cedro 

buganvilla 

 Alcornoque 

 Almez 

 Algarrobo 

 Olivo 

 Níspero 

 Encina 

 Etc. 

 

  



 

 

Exhibiciones de aves rapaces y caballos 

En nuestra exhibición educativa de aves rapaces en vuelo libre, los visitantes 

podrán ver volar a diferentes rapaces de distintas partes del mundo e incluso podrán sentirse 
como un verdadero cetrero.  

 

 

 

 

 

 

Niños y mayores podrán, de la mano de nuestros expertos cetreros, empuñar un guante de 
cetrería y ver cómo estas aves vienen al puño con los vuelos característicos de cada una. 

 

 

 

 

 

 

Nuestros compañeros realizarán diferentes 
actividades que les harán pasar un rato 
inolvidable. 

  



 

 

Podrán disfrutar de una exhibición de caballos de la mano de 

nuestros jinetes en lo que denominamos “El Palacio de los Sueños”. 

 

 

 

 

 

 

 

Caballos que han aparecido en la pequeña o gran pantalla, como Caramelo, Mágico, 
Cirulín… nos muestran que también saben moverse al son de la música. 

 

 

 

 

 

 

 

Doma vaquera, alta escuela, caballos en libertad… 

Uno de los puntos fuerte de este espectáculo ecuestre es la exhibición de nuestro poni 
dorado que divertirá a todos los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Excursión de un día en MundoPark* 

 

Horario Actividad 

 10:00 – 10:30 Recepción del grupo en el parking, encuentro con los guías. 

 10:30 – 11:00 
Tiempo para desayunar, organización y división de grupos y 
guías en la terraza. Charla inicial sobre nuestra filosofía y normas 
de comportamiento en el parque 

 11:00 – 13:30 Visita guiada, incluyendo guardería, selva, hábitat de los 
lémures, museo-reptilario, y demás instalaciones. 

 13:30 – 15:00 Comida en merenderos / terraza o en cafetería en caso de 
contratar menús 

 15:00 – 16:00 Exhibición de aves rapaces 

 16:00 – 16:45 Exhibición de caballos en el “Palacio de los Sueños” y foto de 
grupo al final de la misma 

 16:45 – 17:00  Entrega de foto de grupo y final de la visita. 

 

*Excursión de ejemplo para grupo llegando a las 10:00 y saliendo a las 17:00 horas, 
modificable para adaptarse a los horarios y necesidades de cada grupo (en la medida de 
lo posible) o por cuestiones técnicas del parque. 

 

  



 

 

INSTALACIONES Y SERVICIOS DE MUNDOPARK 

 

 

 Parking Gratuito 

 Restaurante / Cafetería  

 Oficina de información y  

atención al cliente 

 Aseos / Aseos habilitados para personas 

con discapacidad. 

 Máquinas expendedoras de bebida. 

 Merenderos, terraza y áreas  

de descanso  

 Zona de cachorros y guardería 

 Museo y Reptilario 

 Galería de bonsáis 

 Aviario y aviario de acuáticos 

 Explanada de rapaces 

 Palacio de los Sueños 

Etc. 

  



 

 

TARIFAS Y PRECIOS 

  

 

 

 

 

 

Guía ..……………………………………………………...................................................................… 50,00 € * 

*Gratis para grupos de más de 30 personas con reserva previa. 

 Especialistas del parque Zoológico acompañan al grupo durante la visita de unas dos 
horas y media explicando las características y patrones de conducta de las especies 
animales que visualizan.  

 

INDIVIDUALES / GRUPO 

Menú para adultos en cafetería …………………………………………………….…... 9,00 €   

 Primer y segundo plato, bebida, pan y postre. 
 

Menú para niños en cafetería …………………………………………………….……..... 7,00 €   

 Primer plato, bebida, pan y postre. 
  

 

  

TARIFA 

ADULTOS ( A partir de 12 años)  15 € 

NIÑOS ( a partir de 2 años) 10€ 



 

 

  

 

Al hacerte socio obtendrás tu tarjeta del Club de Amigos con varias 

ventajas, entrada ilimitada al parque incluido acceso a la piscina en 

temporada, acceso preferente a eventos y actividades como manejo de 

animales, espectáculos, cachorros, etc. ¡Durante 1 año!  Infórmate por 

correo electrónico o llamando a nuestras oficinas. 



 

 

Situación, información y reserva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ctra. Guillena – Las Pajanosas km. 4,2 CP: 41210 Guillena (Sevilla)  
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