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Hay un libro abierto siempre
para todos los ojos:

La NATURALEZA
Jean Jacques Rousseau

SUMARIO

Reservas

INTRODUCCIÓN
Nuestro proyecto educativo es una parte importante de nuestra misión de
CUIDAR LA NATURALEZA Y TODAS LAS ESPECIES QUE LA HABITAN.
Inspira a las personas a preocuparse y, lo que es más importante, a tomar medidas
por el mundo natural. Somos un parque con más de 250 especies de animales y
más de 6.000 plantas, un auténtico oasis para preservar la naturaleza.
Bienvenido al lugar donde recuperarás el contacto perdido
con el medioambiente, te divertirás respetando el entorno y crearás momentos
únicos con tus compañeros.

Somos la esperanza
en mitad de un desierto,
donde recuperar lo perdido
para volver a empezar

Descubre la
CUEVA de los COCODRILOS
Un nuevo espacio lleno de vegetación y misterios
donde conocerás a los animales más temido del
planeta: los reptiles. ¿Te atreves a saber más de ellos?

Contamos con el equipo técnico necesario para garantizar que los
animales vivan en un ambiente creado especíﬁcamente para ellos,
asegurando su comodidad y cubriendo todas sus necesidades tanto
físicas como psíquicas.

CONSERVACIÓN
Trabajamos por conseguir poblaciones de
especies genéticamente viables en unas instalaciones lo más parecidas a su hábitat natural.
De esta forma, estos individuos podrán ser
liberados en la naturaleza, repoblando las áreas
de distribución típicas de la especie.

INVESTIGACIÓN
Llevamos a cabo proyectos de investigación
destinados a contribuir a la conservación de
especies, como elefantes, las gacelas de
Cuvier o el guepardo. También hacemos
estudios sobre la biología y el comportamiento de los animales así como para mejorar el
conocimiento en el ámbito veterinario.

EDUCACIÓN AMBIENTAL
Educación ambiental
Contamos con un equipo de profesionales
cuya principal función es la divulgación y
sensibilización del público que nos visita, sobre
la importancia de la conservación de la biodiversidad de nuestro planeta.

VALORES

BIENESTAR ANIMAL

ACTIVIDADES
Oasis Wildlife Fuerteventura ofrece a los escolares un marco inigualable para reforzar lo aprendido en clase y
ampliar conocimientos sobre la ﬂora, la fauna y el hábitat donde se desarrollan, todo ello bajo un claro
mensaje de conservación del medio natural. Es un aula abierta a la naturaleza.

TALLERES
INFANTIL

CUIDADOR DE CAMELLOS
A través de un cuento interactivo
aprenderemos de los camellos y su
historia en Canarias. Para ﬁnalizar
conoceremos a Narnia, un macho de
nuestra reserva y podremos peinarlo y
alimentarlo. ¡Una experiencia única!

¿QUIÉN ES QUIÉN?
EN EL MUNDO ANIMAL
Con este juego clásico aprendemos
sobre los colores, hábitat, reproducción,
anatomía y alimentación de los animales hasta conseguir averiguar de qué
animal se trata.
¡Jugar es la mejor manera de aprender!

* Los talleres tendrán una duración de 30 -35 minutos

TALLERES
PRIMARIA

EXPLORADORES DE LA
NATURALEZA
Un grupo de exploradores tendrán
que descubrir los 4 grupos que
conforman el grupo de reptiles a
través de diferentes materiales
biológicos hasta completar el
esquema de la Clase Reptilia. Una
vez descubiertos, pasaremos a
conocer algunos de sus integrantes
en la nueva instalación de reptiles
“COCODRILE CAVE”.

SER O NO SER…
¡PERO SOMOS TODOS
IMPORTANTES!

Los alumnos aprenderán a diferencia
entre ser vivo o inerte y deberán
adivinar la relaciones que tienen entre
ellos para que descubramos junto lo
que es un ECOSISTEMA.

* Los talleres tendrán una duración de 30 -35 minutos

TALLERES
SECUNDARIA
BACHILLERATO

ESCAPE NATURA
Noah es un macho de elefante africano que se encuentra en serie peligro
de extinción, su especie esta a punto
de desaparecer y cada individuo es
fundamental para su conservación.
Nuestra misión es mantener con vida a
Noah. ¿Nos ayudas?

OASIS QUIZS

Por equipos deben responder a preguntar referentes a 4 categorías: ﬂora,
fauna, biodiversidad y buenas prácticas
ambientales. El equipo que consiga
antes una ﬁcha de cada categoría será
el ganador.

* Los talleres tendrán una duración de 30 -35 minutos

Descuento del

20%
para escolares

EXPERIENCIAS

CAMEL EXPERIENCE
Hemos renovado la experiencia de camellos para convertirla en una
experiencia más educativa donde conocerán todo sobre estos
animales tan importantes para el campo majorero, todo ello, en un
trayecto con un paisaje inigualable.

EXPERIENCIAS

LEMUR EXPERIENCE
Conoce muy de cerca y de la mano de sus cuidadores a estos curiosos animales.
Aprende sobre su biología, comportamiento y hábitat en un recorrido inolvidable.

SEALIONS EXPERIENCE
Sea Lion Experience te acercara al palpitante mundo de los leones marinos, donde
podrás conectar con estos mamíferos de 300 kg fuera y dentro del agua. Es una
experiencia multisensorial donde aprenderás muchísimo de estos magníﬁcos
animales marinos.
Imprescindible traer traje de baño.

VISITAS
EXTRA
LA SENDA DE LAS 10 PLANTAS MARAVILLOSAS
Nos adentraremos en el espectacular jardín botánico para conocer más acerca de la
ﬂora canaria. Nos convertiremos en auténticos botánicos e iremos descubriendo
distintas plantas que se encuentran en peligro de extinción y todas las peripecias
realizadas para salvaguardarlas. Terminaremos con avistamientos de aves en nuestra
reserva de aves migratorias.
Duración: 2 h

JARDINEROS POR UN DÍA
Te proponemos conocer el trabajo en uno de nuestros
viveros. Aprenderemos curiosidades de las plantas
del mundo; desde las plantas carnívoras hasta las
epíﬁtas, las distintas maneras que tienen las plantas
de reproducirse y terminaremos con un taller de
plantación.
Duración: 90 minutos aprox.
Lugar: Garden Center La Lajita / Garden Center
Puerto del Rosario

VISITAS
EXTRA
VISITA A LA GRANJA CAMELLAR MÁS
GRANDE DE EUROPA
Caminando por un entorno maravilloso, llegaremos hasta
Dromemilk, la granja camellar más grande de Europa.
Conviértete en un auténtico cuidador de camellos por un
día y aprende todas las labores que se realizan: limpieza
de instalaciones, alimentación, pastoreo, cuidado de crías.
Descubre la historia del dromedario en Fuerteventura y
conoce la importancia de estos animales en el pasado del
campo majorero.
Duración: 3 h

INSTALACIONES

OASIS HOUSE
Si quieres hacer una visita de más de un
día tenemos un albergue propio, con
dos dormitorios grandes y un total de
68 camas. Los dormitorios cuentan con
dos cuartos de baños independientes.

¿QUÉ METER EN LA MALETA?
Ropa de abrigo

Chanclas para ducha

Ropa y calzado deportivo

Cantimplora

Protector solar y labial

Bañador

Calcetines de repuesto

Gorra

Mochila pequeña

Linterna

Pijama y ropa interior

Spray repelente de insectos

Bolsa de aseo personal

Una mudada de ropa y deportivas viejas

Toalla de baño y ducha

Fotocopia de la tarjeta sanitaria

RESTAURANTE
Disfrutaremos de todas las comidas en el restaurantes Oasis Market, un restaurante
totalmente renovado situado en el corazón del zoo.

DIETA

INSTALACIONES

Presentamos un menú equilibrado. Nuestro personal de cocina está formado para elaboración de dietas especiales para niños/as con cualquier tipo de alergia o intolerancia. Se
realizan menús alternativos lo más parecidos al menú diario para que aquellos niños que no
tomen algún alimento, no se sientan diferenciados.
También ofrecemos una dieta especíﬁca para aquellos niños y niñas que, por motivos
religiosos /creencias, no toman algún tipo de alimento
* Los grupos que traigan picnic comerán en una zona especíﬁca.

MENÚ ALBERGUE
Comida casera, recién hecha y elaborada con productos de primera calidad, cultivados en
la isla.

Desayuno

Comida

Merienda

Cena

LUNES

Leche, zumo, yogurt,
cereales, bollería, jamón,
queso, mantequilla, pan
de molde y fruta.

Crema de verduras,
espaguetis con boloñesa,
yogurt

Sándwiches variados,
zumo, fruta

Escalope de pollo con
ensalada y papas,
mousse de plátano.
Leche con Cola-Cao

MARTES

Leche, zumo, yogurt,
cereales, bollería, jamón,
queso, mantequilla, pan
de molde y fruta.

Sopa de pollo, arroz con
verduras, yogurt

Pulguitas variadas,
zumo, fruta

Lomo de cerdo con
papas panaderas y
leche con Cola-Cao

MIÉRCOLES

Leche, zumo, yogurt,
cereales, bollería, jamón,
queso, mantequilla, pan
de molde y fruta.

Tortilla española,
nuggets de pollo y
gelatina

Crepes con mermelada
y chocolate, zumo y
fruta

Hamburguesa con
ensalada y papas fritas,
mousse de fresa. Leche
con Cola-Cao

JUEVES

Leche, zumo, yogurt,
cereales, bollería, jamón,
queso, mantequilla, pan
de molde y fruta.

Croquetas de atún,
chuletas de cerdo con
verduras, yogurt

Queques variados,
zumo y fruta

Ensalada mixta, pizza
(margarita, reina, atún)
mousse de chocolate.
Leche con Cola-Cao

VIERNES

Leche, zumo, yogurt,
cereales, bollería, jamón,
queso, mantequilla, pan
de molde y fruta.

Crema de calabaza,
atún a la plancha y
helado

Pulguitas variadas,
zumo y fruta

Ensalada de tomate,
pollo asado con arroz,
natillas de vainilla.
Leche con Cola-Cao

INSTALACIONES

ZONA DEPORTIVA
Contamos con un amplio espacio para
realizar diferentes actividades al aire
libre, para que los niños no tengan ni un
segundo de aburrimiento. También
disponemos de material deportivo para
hacer juegos por las tardes: fútbol,
béisbol, yincana y mucho más.
(Puedes usar fotos de este campamento
tanto de juegos como de la pista americana)

OASIS SHOP
En este espacio eco, situado en la entrada
del parque, podrás encontrar camisetas
solidarias, productos de artesanía, animales
de peluche o juegos infantiles, para continuar con la diversión o sorprender a esa
persona especial ¡que seguro ama la naturaleza!
Además de llevarte un bonito recuerdo de
tu visita, debes saber que todas las compras
que realices en nuestra tienda respaldan la
labor de nuestro zoológico de conservación
y protección de especies en peligro.

VELADAS
NOCTURNAS
Vive con nosotros una experiencia única junto a tus
compañeros de clase y pasa una noche inolvidable en
medio de la naturaleza con multitud de actividades.
Se puede incluir una velada nocturna bajo las estrellas,
llenas de sorpresas y de alucinantes acontecimientos.
Aprende a identiﬁcar constelaciones y algunas historias
sobre ellas. Descubre que misterios ocultan los animales nocturnos o de que color son las ﬂores que se
abren de noche. Terminaremos con juegos que pondrán
a prueba los conocimientos adquiridos durante el día.
Duración: 1h aprox.

TARIFAS
VISITA
Entrada infantil
Entrada primaria
Entrada secundaria y superiores
Entrada acompañante

VISITAS EXTRA
Jardín Botánico
Jardineros por un día
Granja camellos

10,00 €
10,00 €
13,50 €
13,50 €

EXTRAS

VISITA + MENÚ
Guardería / Infantil
Primaria
ESO / Bachillerato
Acompañante

Talleres
Velada nocturna
Pista americana

21,00 €
21,00 €
24,00 €
27,00 €

CAMEL EXPERIENCE

Mayo - Septiembre

Niño
Adulto

75,00€
79,00€
84,00€
84,00€

Niño
Adulto

21%

VISITA + MENÚ + ALBERGUE

Octubre - Abril

Infantil
Primaria
ESO / Bachillerato
Acompañante
*Desayuno, almuerzo, merienda y cena

58,46€
61,62€
66,36€
66,36€

8,00 €
11,20 €

LÉMUR EXPERIENCE

*Desayuno, almuerzo, merienda y cena

DE

3,00 €
3,00 €
6,00 €

Experiencias

VISITA + MENÚ + ALBERGUE

Infantil
Primaria
ESO / Bachillerato
Acompañante

3,00 €
3,00 €
20,00 €

SC
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O

8,00 €
11,20 €

SEA LION EXPERIENCE
Niño
Adulto

36,00 €
36,00 €

Transporte
Consultar disponibilidad:
reservas@oasiswildlifefuerteventura.com

NORMAS
Y CONSEJOS
NORMAS BÁSICAS

CONSEJOS PARA LA VISITA

Los escolares pueden traer su propia
comida.

Antes de hacer una reserva escoge la
actividad que más se ajuste a tus
necesidades. De esta forma será más
ágil y sencillo gestionarla.

Es necesario respetar los horarios de
entrada reservado. En caso de retraso
no se ampliará la hora de ﬁnalización
de la actividad.
El profesorado es responsable del
grupo durante su estancia en Oasis
Wildlife. Deberá acompañar a los
alumnos en todo momento, incluso
durante las actividades educativas.
Está prohibido dar de comer a los
animales. Hay que respetar su tranquilidad. No tocarlos ni arrojar objetos, no
golpear ni tocar los cristales, tampoco
utilizar ﬂash para fotograﬁarlos.
Usar los senderos para moverse por
Oasis Wildlife Fuerteventura. Respetar
las zonas valladas y no pisar ningún
tipo de vegetación.

Al hacer tu reserva especiﬁca la
actividad que deseas realizar y el
numero de alumnos.
Forma los grupos de alumnos antes
de llegar a Oasis Wildlife Fuerteventura en función de edades y educadores asignados y /o contratados.
Recuerda traer cantimplora, un
calzado cómodo y cerrado, crema
solar y gorra.

VISITAS DE
PROFESORADO
Con el ﬁn de que los docentes puedan conocer de primera mano
nuestro trabajo educativo en Oasis Wildlife Fuerteventura, realizaremos jornadas de puesta abiertas para todo el profesorado.

PROXIMAMENTE
Para más información ponerse en contacto con:
educación@oasiswildlifefuerteventura.com

Este campamento está lleno de encuentros
con animales, actividades detrás de bastidores, experiencias interactiva, juegos y
diversión.
De la mano de nuestros monitores los niños
de entre 5 y 14 años realizarán actividades
acordes a su edad y diseñadas para cada
tipo de aprendizaje.

De forma independiente o en grupo los niños
participarán en proyectos que fomentarán su
experiencia individual y le ayudarán a reforzar sus habilidades de colaboración, comunicación y trabajo en equipo.
Para más información ponerse en contacto
con:
educación@oasiswildlifefuerteventura.com

MAPA
Escanea el código para descargar el
mapa Oasis Wildlife.

RESERVAS
Contacta con nosotros para más
información y reservas:
reservas@oasiswildlifefuerteventura.com

Carretera Gral. de Jandía, s/n
La Lajita, Pájara, 35627
Fuerteventura, España
+34 928 16 11 02

oasiswildlifefuerteventura.com

