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Instalaciones 
Con un área de 120.000 m2 es un 

referente en la ciudad de Sevilla y uno de 
Los principales centros de rescate de 
España. En él se albergan más de 1000 
animales de 200 especies diferentes y 
otras 200 de flora de todas partes del 

mundo. 

NUESTRA 
FILOSOFIA 

Está basada ante todo en el bienestar animal de 
nuestros residentes y los que se encuentran en 

libertad, apoyándolos, ayudando a fomentar la 
educación, investigación y concienciación del vital 

cuidado de nuestro ecosistema para la 
supervivencia de las especies. Por ello, es 

sumamente importante contar con colaboradores y 
participantes, que tengan nuestro mismo objetivo, 

la conservación de nuestro único e inigualable 
planeta. Además, somos centro de prácticas e 

investigación de varias universidades nacionales  
e internacionales, ya que trabajamos con los más 

altos estándares de calidad y seguridad para 
nuestros animales, visitantes, voluntarios y 

personal. 
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Excursión de 1 día 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educación 
A través de nuestras instalaciones los 

alumnos tienen la posibilidad de conocer e 
interactuar con distintas especies de los 5 
continentes, complementando la educación 

en aulas con actividades de campo 
sensoriales que son difíciles de olvidar. Por 

ello, ofrecemos nuestras visitas guiadas para 
complementar la experiencia. 

 
También podrán disfrutar de exhibiciones de 
rapaces y caballos y finalmente se llevarán una 

foto grupal, como recuerdo de la visita. 
 

Investigación y 
conservación 

Tenemos las puertas siempre abiertas para 
los grupos interesados en estudio de la 

conducta conservación y reproducción de las 
mismas. Algunas de ellas 

incluso están extintas en su entorno natural  
y nosotros tenemos una interesante reserva . 

 
 
 
 
 
 
 
 

Instalaciones y servicios 
Parking gratuito. 
Restaurante / Cafetería 
Punto de información. 
Aseos / aseos adaptados para 
necesidades especiales. 
Máquinas expendedoras de bebidas. 
Merenderos y áreas de descanso. 
Área de cachorros y guardería. 
Reptilario. 
Zona bonsais. 
Explanada para espectáculo de 
rapaces. 
Carpa de eventos. 

10:00 A 10.30 RECEPCION DE GRUPO 
Y ENCUENTRO CON GUÍA. 
10:30 A 11:00 DESAYUNO, 
ORGANIZACIÓN DE GRUPOS, BREVE 
PRESENTACIÓN. 
11:00 A 13.30 VISITA GUIADA POR 
NUESTRA RESERVA. 
COMIDA EN MERENDEROS O 
CAFETERÍA EN CASO DE CONTRATAR 
MENÚS. 
15:00 A 16:00 EXHIBICIÓN DE 
RAPACES. 
16:00 A 16:45 EXHIBICIÓN DE 
CABALLOSY FOTO DE GRUPO. 
ENTREGA DE FOTO Y DESPEDIDA. 

 
NUESTROS HORARIOS PUEDE 
ADAPTARSE SEGUN REQUERIMIENTOS 
SIEMPRE TOMANDO EN CUENTA EL 
FUNCIONAMIENTO DE NUESTRO 
PARQUE. 

 

TARIFAS 
ADULTOS ( A PARTIR DE LOS 12  AÑOS) ............ 15€ 
NIÑOS ( A PARTIR DE LOS 2 AÑOS)  ...................... 10€. 

 
 

GUIA ............................................................................... 50€ 
GRATIS PARA GRUPOS DE MÁS DE 35 PERSONAS 
CON RESERVA PREVIA. 

 

CAFETERÍA 
MENÚ ADULTO ............................................................ 10€ 
PRIMER Y SEGUNDO PLATO, BEBIDA PAN Y 
POSTRE. 
MENÚ INFANTIL ...........................................................8€ 
PRIMER PLATO, BEBIDA PAN Y POSTRE. 
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