Por medio de estas visitas intentaremos profundizar en
diferentes ámbitos temáticos del Aquarium, de tal manera
que aprendamos un poco más sobre nuestro medio marino y
sobre nuestra historia y tradiciones.
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10:30-12:30. Aquarium. Bilingüe.
LA PESCA AYER Y HOY
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10:30-12:30. Aquarium. Bilingüe.
El AQUARIUM POR DENTRO
Entrada gratuita con reserva* hasta completar el aforo.
Para toda la familia.

* T: 943 44 00 99
E: educacion@aquariumss.com
NO DEJES DE VISITAR NUESTRA PÁGINA WEB Y REDES
SOCIALES PARA ACCEDER A TODAS NUESTRAS
NOTICIAS, NOVEDADES…

Entrada gratuita con reserva*.
Para toda la familia hasta completar aforo (se recomienda que los
menores tengan una edad superior a los 8 años).
Máximo 2 niños por un adulto/familia.

www.aquariumss.com
https://www.facebook.com/Aquarium.Donostia.SanSebastian
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VISITA GUIADA/TALLER
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12:00-13:30. Aquarium. Euskera.
Con motivo de la Semana de la Ciencia se ofertarán dos
visitas guiadas.
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23/24/26/27

17:30-19:00. Aquarium. Euskera.

10:30-13:00. Aquarium. Bilingüe.

Entrada gratuita con reserva*.
Para toda la familia hasta completar aforo (se recomienda que los
menores tengan una edad superior a los 6 años).

A lo largo de 4 días se realizarán diversas actividades,
en las que podremos aprender, jugar y conocer joyas que
guarda el museo. Aprenderemos también las diferencias
entre los piratas y los corsarios y realizaremos diversas
actividades en torno a este tema.

Entrada gratuita con reserva* hasta completar el aforo.
Para toda la familia.

¡¡¡No os lo perdáis!!!
Entrada gratuita con reserva*.

9

10:00-14:00 y 16:00-20:00. Tabakalera. Bilingüe.
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De la mano de Nerea Arrien.

¡CORSARIOS!
Gabonak Aquariumean

VISITAS TEMÁTICAS

Por medio de estas visitas intentaremos profundizar en
diferentes ámbitos temáticos del Aquarium, de tal manera
que aprendamos un poco más sobre nuestro medio marino y
sobre nuestra historia y tradiciones.
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10:30-12:30. Aquarium. Bilingüe.
El AQUARIUM POR DENTRO

31

10:30-12:30. Aquarium. Bilingüe.
EL MUELLE DONOSTIARRA
Vida y embarcaciones más emblemáticas
Entrada gratuita con reserva* hasta completar el aforo.
Para toda la familia.

En el marco de la Semana de la Ciencia organizada por la
UPV, nos encontrarás en el espacio cedido por TABAKALERA
el sábado día 9 a lo largo de todo el día.
¡No olvidéis visitarnos!
Entrada gratuita. Para toda la familia.
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DIA INTERNACIONAL DEL AGUA

21

18:00-19:00. Aquarium. Euskera.

18:00-19:30. Aquarium. Euskera.

Con motivo de la exposición de Tytti Thusberg, realizaremos
una visita guiada por la exposición y realizaremos un taller de
reciclaje.

MATTIN ITSAS KAMISHIBAI
Un maravilloso taller con el ilustrador, artista, dibujante y
dinamizador Mattin, nos llevará por su maravilloso mundo del
dibujo para que los más peques aprendan a escuchar y
contar historias.

Entrada gratuita con reserva*.
Para toda la familia hasta completar aforo (se recomienda que los
menores tengan una edad superior a los 8 años).
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VISITAS TEMÁTICAS

Octubre es un buen mes para que las familias se acerquen al
Aquarium a pasar una mañana agradable. Este año y teniendo en cuenta que comienzan las celebraciones dedicadas a
Juan Sebastián ELCANO hemos preparado unas visitas
guiadas gratuitas dedicadas a la navegación.
LA NAVEGACIÓN: desde Elcano hasta hoy en día.
Los días 12 y 26, Alex Larrodé (Responsable de Museo)
realizará unas visitas guiadas en las que se hará un recorrido
histórico por la historia de la navegación hasta la actualidad.

2020

PROGRAMA EDUCATIVO 2019-2020

12:00-13:30. Aquarium. Castellano.
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CUENTA CUENTOS

QUÉ ES EL KAMISHIBAI
En japonés quiere decir literalmente "drama de papel". Se
colocan dibujos en un teatro de madera (en japonés, butaia).
El cuentacuentos (gaito kamishibaya), muestra el dibujo al
público y lee en alto el texto escrito en la parte de atrás de la
lámina que contiene el dibujo. Es una herramienta muy
adecuada tanto para educar como para crear literatura.
Entrada gratuita con reserva*.
Para toda la familia hasta completar aforo (se recomienda que los
menores tengan una edad superior a los 8 años).
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SEMANA SANTA/PASCUA ACTIVIDADES

6/7/8/14/15/16/17
10:30-13:30. Aquarium. Bilingüe.

Se acercan las fiestas de Semana Santa y Pascua, y qué
mejor, que pasar algunos días entre nosotros. Para estos
días, tenemos pensadas varias actividades que hagan pasar
un magnífico rato a todos aquellos que nos visitéis.
Durante Semana Santa (días 6, 7 y 8 de Abril) y en la Semana
de Pascua (días 14, 15, 16 y 17 de Abril)
se realizaran una serie de juegos y talleres, abiertos a todo
el público.
Entrada gratuita.
Para todas las edades.
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DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS
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10:00-11:30 (visita 1). Aquarium. Castellano.
12:00-13:30 (visita 2). Aquarium. Castellano.
LEMA DEL ICOM / VISITA GUIADA
Al igual que el año pasado, junto al Untzi Museoa, presentaremos una actividad relacionada con este significativo día y
ligada al lema del ICOM (Organismo Internacional de los
Museos). El Responsable de Patrimonio del Aquarium junto
con el Departamento de Educación organizará dicha actividad y la vinculará al tema/lema designado en su momento.
Entrada gratuita con reserva* hasta completar el aforo.
Mayores de 16 años.
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18:00-19:00. Aquarium. Euskera.
ITZAL TITEREAK / TALLER
Zurrunka es una compañía que lleva realizando talleres y
títeres desde hace mucho tiempo y son ya un referente. En
esta ocasión vienen al Aquarium a deslumbrarnos con un
taller que hará las delicias de los más pequeños.
Entrada gratuita con reserva* hasta completar el aforo.
Público familiar.
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Día Internacional de los Océanos.
Día Internacional del medio ambiente.

6

10:30-13:30. Aquarium. Bilingüe.
TALLER
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 una multitud de especies marinas
se ven afectadas por cuestiones relativas a la contaminación,
artes de pesca abusivas, etc.
Para conmemorar estos dias con un enfoque didáctico,
se instalará un punto para que todos
aquellos que nos visiten, realicen una manualidad. En esta
ocasión, reciclaremos botellas y plásticos, convirtiéndolos en
plantas acuáticas para decorar tu casa.
Para todos aquellos que abonen la entrada al Aquarium.

20
VERANO

Para realizar las reservas* o apuntarse a alguna de las
actividades, así como para consultar cualquier duda o
realizar sugerencias hazlo a través de:

7

10:30-12:00. Aquarium. Castellano.
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2020

En este documento podrás consultar el calendario de
actividades relativo al Departamento de Educación.
Ten en cuenta que puede haber pequeñas variaciones
en la programación.

12/26
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SEMANA DE LA CIENCIA

2020

Aquarium

VISITAS GRATUITAS
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2019/2020
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PROGRAMA
EDUCATIVO

ITSAS DESPENSA / ACTIVIDADES
DEL 13 DE JULIO AL 17 DE JULIO

10:30-13:30. Aquarium.
No cabe duda de que el mar ha sido una fuente importante
de alimento. En el futuro, será la despensa del ser humano,
cultivando no sólo peces (acuicultura) y otro tipo de especies
marinas, sino también, supliendo muchas carencias debidas
a limitaciones de agua y terreno fértil en el planeta. A lo largo
de esta semana intentaremos que los peques de casa
aprendan, de una manera divertida, a valorar el mar como un
lugar, no sólo de divertimiento, sino como opción de futuro.
Hay que realizar reserva*.

PLISTA PLASTA! / ACTIVIDADES
DEL 17 DE AGOSTO AL 21 AGOSTO

10:30-13:30. Aquarium.
Durante una semana el Aquarium ofrece de manera gratuita
unas colonias para los más peques. En ellas conocerán cómo
cuidamos los peces, cómo realizan su trabajo nuestros
buceadores y realizaremos actividades para concienciarnos
de lo necesario e importante que es cuidar nuestros mares...
Hay que realizar reserva*.

