Actividades de NAVIDAD 2018·2019

MENSAJE DE NAVIDAD PARA EL FONDO DEL MAR
En L’Aquàrium de Barcelona hemos preparado una red para que entre todos podamos dejar nuestros
mensajes de Navidad para cuidar el fondo del mar. ¡Ven y deja tu mensaje!
Calendario: del 22 de diciembre al 6 de enero.
Horario: todo el día.
Ubicación: zona de bambús (1a planta)

JUEGO DE PISTAS TIBUMANÍACOS
En el fondo del mar viven muchos organismos, pero los más temidos son, probablemente los tiburones. ¿Te
atreves a bajar a las profundidades y descubrir qué especies de tiburón viven en L’Aquàrium? Resuelve este
juego de pistas mientras paseas por el fondo del mar.
Calendario: del 22 de diciembre al 6 de enero.
Horario: todo el día.
Ubicación: exhibición acuarios (1a planta)

EL MAR DE NAVIDAD
¡Ven y pinta tu pez o animal marino que más te guste! Entre todos construiremos un mural de nuestro mar
de Navidad que decorara L’Aquàrium de Barcelona durante estas fiestas. ¿Te apuntas?
Calendario: 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre y 2, 3, y 4 de enero.
Horario: de 12h a 16h
Ubicación: entrada de L’Aquàrium de Barcelona
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EL “TIÓ” DE NAVIDAD L’AQUÀRIUM
Estos días en L’Aquàrium de Barcelona estamos alimentando nuestro “Tió” de Navidad subacuático. ¡Ven a
hacer cagar el “Tió” de L’Aquàrium y llévate una grata sorpresa!
Calendario: 22, 23 y 24 de diciembre.
Horario: 12h, 12:30h y 13h.
Ubicación: entrada de L’Aquàrium de Barcelona

NADANDO POR EL MAR
¡Este año, por fiestas, el fondo del mar se llena de magia! Ven con la familia a disfrutar de un espectáculo
para los más pequeños de casa. ¿Os lo perderéis?
Calendario: 27, 28, 29 y 30 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero.
Horarios: 12h y 17h (sesiones de 30 minutos).
Ubicación: Auditorio.

CHAPAS DE NAVIDAD
Ven a L’Aquàrium de Barcelona y decora tu chapa con los colores de la Navidad. Hemos preparado un
rincón en el que podrás personalizarla a tu gusto.
Calendario: 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre.
Horario: de 11h a 14 y de 15h a 18h (31 de diciembre excepcionalmente de 11h a 14h)
Ubicación: Cafetería (2ª planta)

FAROLILLOS DE REYES
Este año ven a L’Aquàrium y diseña el farolillo marino más divertido para recibir a Sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente durante la Cabalgata.
Calendario: 2, 3, 4 y 5 de enero.
Horario: de 11h a 14 y de 15h a 18h (5 de enero excepcionalmente de 11h a 14h)
Ubicación: Cafetería (2ª planta)
*Todas las actividades van dirigidas a público familiar y están incluidas en el precio de la entrada.
**L’Aquàrium de Barcelona se reserva el derecho de modificar o cancelar las actividades si lo considera
necesario.
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