Por medio de este documento podrá consultar el calendario de
actividades relativo al Departamento de Didáctica. Cualquier duda,
sugerencia o cuestión no dude en consultarlo.
Tenga en cuenta que puede haber pequeñas variaciones en la
programación.
Para realizar las reservas o apuntarse a alguna de las actividades,
así como consultar cualquier duda o realizar sugerencias hágalo a
través de:
T: 943 44 00 99
E: educacion@aquariumss.com

OCTUBRE 2015
Este octubre y junto a la iniciativa de HIPHIPURRI (http://www.hiphipurri.org), el Aquarium de
San Sebastián ofrecerá un mes lleno de actividades, donde podrás participar en familia.

¡VISITA EL AQUARIUM COMO NUNCA
LO HABÍAS VISTO!
Debido al gran éxito que tuvieron el año pasado las visitas que realizamos por las zonas
internas del Aquarium, así como una visita dedicada al mundo de la pesca.
Días: 3,10, 17 de Octubre
Los días 3 y 17 Octubre se realizará una visita por las zonas internas del Aquarium. Se podrán
observar zonas y espacios a los que normalmente los visitantes no tienen acceso y se podrá
conocer el funcionamiento de un Aquarium por dentro.
La visita del día 10 de Octubre estará centrada en el mundo de la pesca. Para ello contaremos
con un guía de excepción: Jokin Giisagasti. Pescador del Aquarium y patrón del barco
Satanás. Uno de los pocas embarcaciones de bajura que quedan en el puerto de San
Sebastián. Hablaremos del selectivo proceso de captura de las especies del Aquarium. Si el
tiempo lo permite veremos y accederemos al barco y desde ahí comenzaremos la visita que
finalmente terminará conociendo algunas de las especies más emblemáticas del Aquarium.
Horario: 11h-13h
Edad: Para toda la familia hasta completa aforo (se recomienda que los menores tengan una
edad superior a los 6 años)

Tarifa: La entrada para los niños (menores de 16 años) será gratuita, teniendo que pagar una
tarifa de 13,00 euros por adulto. Máximo dos niños por adulto.
Idioma: El día 3 de Octubre en euskera. El día 10 de Octubre (bilingüe). El día 17 de Octubre
en castellano.

NOVIEMBRE 2015
En el mes de Noviembre os presentamos una actividad para aprender y conocer una de las
especies más curiosas y llamativas: el caballito de mar. No dejes pasar esta oportunidad para
observar y conocer de cerca estas maravillas de la naturaleza.

¡CONOCE LOS CABALLITOS DE MAR!
¿Os gustarías saber algo más acerca de los caballitos de mar? No te pierdas este taller-visita,
en el que te enseñaremos más cosas acerca de estos maravillosos peces: donde viven, como
se reproducen, a que peligros se enfrentan, con qué se alimentan….y además, después se
realizarán en familia una manualidad relativa a estos maravillosos animales.
Día: 14 de Noviembre / De 10h a 13h
Edad: a partir de 6 años.
Idioma: Bilingüe
Tarifa: 10 euros (8 euros arrai txikis y socios del Aquarium)

DICIEMBRE 2015
Las navidades están encima y el Aquarium quiere ofrecer dos semanas llenas de actividades y
en la que los más pequeños se lo pasen en grande, a la vez que aprendan y se lleven un grato
recuerdo de su estancia con nosotros. Para ello, las actividades estarán divididas en dos
semanas, cada una con diferentes actividades.

SEMANA 1
A lo largo de la semana se van a realizar diversas actividades a lo largo del recorrido, desde
juegos, talleres, visitas temáticas, etc.
Días 21, 22, 23, 24 de Diciembre
Edad: Para todas las edades.
Idioma: Bilingüe
Tarifa: Para todos aquellos que abonen la entrada al Aquarium

SEMANA 2
¡IMAGEN, SONIDO Y ACCIÓN!
Esta semana ofrecemos unos talleres en los que los niños podrán realizar diversas actividades,
en esta ocasión relacionado con la imagen y el sonido. Utilizaremos en interesantísimo espacio
que nos brinda el Aquarium para que sirva de inspiración a la hora de realizar diversas
actividades relacionadas con la imagen y el sonido, con herramientas de lo más divertidas.
Días 28, 29, 30, 31 de Diciembre / 9:30h a 13:30h

Edad: A partir de 6 años.
Idioma: Bilingüe
Tarifa: 50 euros (40 euros arraitxikis y socios del Aquarium)

ENERO 2016
Este mes, y desde hace años, el Aquarium procura hacer alguna actividad relacionada con el
carnaval, una fecha propicia para ofertar una serie de actividades relacionadas con esta fecha
tan divertida para todos.

¡CARNAVAL EN EL AQUARIUM!
Este año el tema a tratar será el de los piratas y corsarios. De la mano del Responsable del
Museo y nuestro equipo de Didáctica, aprenderemos las diferencias de uno y otro, cómo
vivían, etc., para luego ¡confeccionar nuestro propio disfraz!
Día: 30 de Enero / De 10h a 13h
Edad: A partir de 6 años
Tarifa: 10 euros (8 euros arrai txikis y socios del Aquarium)
Idioma: Bilingüe
Tarifa: 10 euros (8 euros arrai txikis y socios del Aquarium)

FEBRERO 2016
NUDIBRANQUIOS: UN MUNDO MULTICOLOR

Este sábado de Febrero nos dedicaremos a uno de los animales más apasionantes del mar:
los nudibranquios. Estos invertebrados multicolores son todo un espectáculo para la vista, y
gracias a la exposición fotográfica que tendremos en el Aquarium sobre esta fechas,
aprenderemos más cosas acerca de este animal y realizaremos alguna manualidad relativa a
ellos.

Día: 27 de Febrero / De 10h a 13h
Edad: Familias (los niños deberán de ser mayores de 8 años. Por cada tres niños deberá de
venir un adulto)
Precio: 10 euros (socios y arrai txikis 8 euros)
Idioma: Bilingüe

MARZO 2016
Se acercan las fiestas de Semana Santa, y qué mejor que pasar algunos días entre nosotros.
Para las actividades de Semana Santa la de Pascua, tenemos pensado dos actividades que
confiamos os llamen la atención y no perdáis oportunidad en apuntaros.

SEMANA SANTA
A lo largo de tres días se realizarán actividades llenas de juegos, manualidades y conoceremos
más a fondo diversas especies del Aquarium.
Días 21, 22, 23 de Marzo
Edad: Para todas las edades
Idioma: Bilingüe
Tarifa: Para todos aquellos que abonen la entrada al Aquarium

SEMANA PASCUA
MICROCOSMOS ACUÁTICO
Con motivo del Día internacional del agua y a lo largo de 4 días ofertaremos un programa lleno
de actividades relacionadas con el mundo microscópico del mar. Aprenderemos sobre
especies que son diminutas y que pasan desapercibidas a nuestros ojos pero que son
fundamentales para entender los mecanismos de supervivencia y biodiversidad del mar.

Días 29, 30, 31 de Marzo y 1 de Abril / 9:30h a 13:30h
Edad: A partir de 6 años
Idioma: Bilingüe
Tarifa: 50 euros (40 arrai txikis y socios)

JUNIO 2016
Día Internacional de los Océanos y Día Internacional del medio
ambiente
¡ESPECIES AMENAZADAS!
Los días 5 de Junio y 8 de Junio son dos fechas a tener en cuenta ya que nos recuerdan la
necesidad de tener que sensibilizar acerca de los peligros a los que está sometido nuestro
planeta y por tanto un multitud de especies marinas se ven afectadas por cuestiones relativas a
la contaminación, artes de pesca abusivas, etc.
Para ello desde el Aquarium realizaremos una actividad para concienciarnos acerca de estos
asuntos.
Día: 4 de Junio / De 10h a 13:00 h
Edad: A partir de 6 años.
Tarifa: 10 euros (8 euros arrai txikis y socios del Aquarium)
Idioma: Bilingüe

JULIO 2016
PIRATAS Y CORSARIOS: verdad y leyenda

Aprovechando el verano y el éxito de la anterior edición, el Aquarium de San Sebastián junto al
Untzi Museo, oferta una actividad que no has de dejar pasar. Hemos diseñado una serie de
actividades (talleres, salidas al exterior, etc.) que te enseñarán la historia de los piratas y
corsarios vascos, intentado jugar con los estereotipos que rodean a estos ya míticos
personajes. También les enseñaremos qué era de real todo aquello que se les atribuye y qué
es lo que está envuelto en leyendas.
Para ello, y como siempre, jugaremos en el entorno privilegiado que nos brinda el muelle
donostiarra, así como el Aquarium y el Untzi Museoa. Creemos que los pequeños de las casa
van a poder aprender y pasárselo en grande esta semana.

Día: 11 de Julio al 15 de Julio / 12h
Edad: A partir de 6 años
Tarifa: 50 euros (40 arrai txikis, socios del Aquarium y personas en paro –con acreditación-)

AGOSTO 2016
A partir del 3 de agosto, y todos los días (SALVO LA SEMANA GRANDE) entre semana, entre
las 11h a 14h se realizaran diferentes actividades y talleres para todos aquellos que abonen la
entrada del Aquarium, de tal manera, que además de visitas nuestras instalaciones, puedan
ampliar la experiencia con una oferta más amplia.
Nota: consulte a través de educacion@aquariumss.com o museo@aquariumss.com acerca de
las actividades

SEMANA DE CINE del AQUARIUM
Como todos los años, el Aquarium de San Sebastián organiza una semana dedicada al cine.
Como siempre se abordarán temas relativos al surf, al medioambiente, al mundo submarino,
etc.

Día: 13 de Agosto al 18 de Agosto / 12h
Edad: Todas las edades
Tarifa: Gratuito (hasta completar aforo)

NO DEJES DE VISITAR NUESTRA PÁGINA WEB Y
REDES SOCIALES PARA ACCEDER A TODAS
NUESTRAS NOTICIAS, NOVEDADES…
www.aquariumss.com
https://www.facebook.com/Aquarium.Donostia.SanSebastian

