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VISITA ACUARIO DE SEVILLA  

 

Estimados socios polillas: 

 El domingo 27 de noviembre hemos preparado una visita al Acuario de Sevilla para los hijos y 

nietos de nuestros socios, con edades comprendidas entre 4 y 14 años. Además de la visita guiada al 

acuario se incluye un taller realizado en el mismo acuario. 

 La visita dará comienzo a las 11:00 horas y tendrá una duración aproximada de dos horas y 

media. A la salida del Acuario se les dará a cada niños  unos zumos y unas patatas fritas. 

El Acuario de Sevilla es uno de los centros de este tipo con mayor biodiversidad de Europa, 

con unos 7.000 ejemplares de unas 400 especies acuáticas diferentes repartidas en 36 tanques 

expositivos. 

Dividido en cinco zonas temáticas (Guadalquivir, Atlántico, Amazonia, Pacífico e Indo-Pacífico) 

recrea el viaje que realizó Magallanes en 1519 alrededor del mundo y en el que los visitantes pueden 

sumergirse en los diversos fondos marinos del planeta. 

Uno de sus mayores atractivos es albergar el tanque de tiburones más profundo de la 

Península Ibérica, con 9 metros de profundidad y dos millones de litros de agua. Un tanque llamado 

“Oceanario” en el que habitan los animales más grandes del acuario, dos ejemplares de tiburón toro 

(Carcharias taurus), Margarida y Xoana, junto a la pareja de tortugas Caretta caretta, y otras especies 

representativas del Océano Atlántico. 

 

La salida y recepción de los niños será a las 10:30 hora del día 27 de noviembre de 2022 en el 

Cuartel de Eritaña y desde allí nos trasladaremos al acuario. La actividad finalizará sobres las 13:30 

horas en la puerta del acuario donde deberán recoger a los niños. 

* La visita al Acuario es exclusivamente para los niños que no podrán ir acompañados de los 

padres o abuelos. Los niños irán siempre acompañados por personal de la Junta Provincial de 

nuestra asociación. 

 



 

 

Los detalles son los siguientes: 

 

FECHA: Domingo 27 de noviembre de 2022 

LUGAR Y HORA DE SALIDA: Cuartel de Eritaña, a las 10:30 horas (SE RUEGO PUNTUALIDAD, DADO QUE 

HAY QUE ESTAR EN EL ACUARIO DIEZ MINUTOS ANTES DEL COMIENZO DE 

LA VISITA). 

VISITA ACUARIO: De 11:00 horas a 13:30 horas  

REGRESO Y RECOGIDA: A las 13:30 horas en la puerta del Acuario. 

IMPORTE POR PERSONA: GRATIS para hijos y nietos de los socios  

PLAZAS: 30 plazas reservadas. 

RESERVAS DE PLAZAS: Hasta el día 10 de noviembre (jueves) o hasta cubrir las plazas, quedando 

en reserva los que no obtengan plaza por si alguno se da de baja. 

INVITADOS: Se admiten invitados. Siempre que las plazas no sean cubiertas por hijos o 

nietos de socios. Precio de invitados 18€ 

 

 

Para reservar las plazas, se podrá hacer, por correo electrónico al correo polillasdesevilla@gmail.com, al 

teléfono fijo de la sede 954 63 67 86 los martes y jueves en horario de 18:00 a 20:00 horas, o bien, por 

teléfono o por WhatsApp al teléfono móvil de la Asociación 680 46 69 55 (actividades) ó 669 13 54 37 

(Secretaría). 

Una vez hecha la reserva de plaza dispone de 72 horas para abonar la excursión y enviar el justificante de 

pago, transcurrido este plazo se libera la reserva.  

SOLO PARA INVITADOS: El abono del importe de la excursión deberá realizarse en la cuenta: 

LA CAIXA: IBAN ES42 2100 2606 9102 1004 0588 

Al hacer el ingreso poner nombre y "ACUARIO SEVILLA 22". Se agradece que una vez hecho el 

ingreso/transferencia, se comunique a la secretaría para facilitar la tarea de control mediante whatsapp o 

correo electrónico. 

Sin otro particular, recibe un cariñoso abrazo. 

 

 

Vº Bº El Presidente Provincial                 Secretario Provincial 

 

 

Fdo. Jesús Gómez Raimínguez                            Fdo. Enrique Monge León 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


