Información importante
Antes de entrar se realizará una presentación para informar de las normas y recomendaciones
para visitar el BioDomo, además de explicar los objetivos Educativo, Científico y de Conservación
que tiene la instalación.
- Esta introducción tendrá una duración de 10 minutos.
- Se dispone de asientos preparados al efecto.
- Los grupos escolares realizarán la visita acompañados de su profesor/a y de un Guía.

Duración de la visita
Tiempo recomendado: 45 minutos
Duración máxima: 60 minutos

Acceso y circulación
El acceso al BioDomo se realiza por la planta baja del Hall de Macroscopio y la salida por la
terraza de la planta superior.

Normas
Se trata de un espacio muy singular donde la prioridad es el bienestar de los seres vivos que
acoge. Entre todos debemos asegurar un ambiente tranquilo.
Para ello:
-

Dejar en las taquillas todo aquello que no sea necesario.
No entrar con alimentos ni bebidas (excepto agua).
No hacer fotos con flash ni usar palos selfi o trípodes.
No golpear los vidrios ni llamar la atención de los animales. No tocar plantas
ni animales.
Mantener un ambiente lo más silencioso posible.
Seguir en todo momento las instrucciones del personal de museo.
Duración recomendada 45 minutos.

Información para el profesorado

Visita de los grupos escolares al BioDomo

(Por razones de calidad ambiental, espacio, temperatura y humedad se podrá limitar
el aforo y duración de las visitas)

Martes a viernes

10.15 h a 15.00 h y de 16.00 h a 19.00 h
(última sesión a las 14.00 h y a las 18.00 h)

Sábados y festivos de día completo

10.15 h a 19.00 h
(última sesión a las 18.00 h)

Domingos y festivos de medio día

10.15 h a 15.00 h
(última sesión a las 14.00 h)

* Las visitas solo a BIODOMO quedarán limitadas a la última hora del día, es decir, a las 18:00 h
y a las 14:00 h según se abra día completo o medio día, y siempre sujeta a disponibilidad.

Tarifas
Entrada Museo + BioDomo		
Entrada sólo BioDomo 		

Tarifa escolar: 9 €
Tarifa escolar: 5 €

Más información: www.biodomogranada.com
Reservas: reservas@parqueciencias.com
958 131 900

(Incluye Guía)
(Incluye Guía)

Visita al BioDomo
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