MARIPOSARIO DE BENLAMADENA

El Mariposario de Benalmádena es un centro lúdico-educativo que cuenta con 30 especies
de mariposas tropicales volando en libertad. Con sus 900 metros cuadrados de superficie
es el Mariposario más grande de Europa y nace con la intención de dar a conocer el
fascinante mundo de los insectos. Sus objetivos fundamentales son: informar, entretener y
educar.
Una visita al Mariposario supone hacer un viaje por las selvas tropicales del planeta y
observar la diversidad de formas, colores y especies de mariposas que habitan en la Tierra.
Al visitarnos os sumergiréis en un clima tropical de 28 grados de temperatura y un 80 % de
humedad, y tendréis la oportunidad de experimentar cómo cientos de mariposas vuelan a
vuestro alrededor en completa libertad. Asimismo, asistiréis al nacimiento en directo de
diferentes especies de mariposas tropicales y podréis observar muy de cerca las cuatro
fases de vida de estos maravillosos insectos: huevo, oruga (larva), crisálida (pupa) y
mariposa (adulto o imago).
El Mariposario de Benalmádena es también un centro educativo. El Departamento de
Educación ha elaborado un programa pedagógico que da respuesta a las necesidades de
las escuelas a acercar el mundo de los insectos a los alumnos y es un complemento
educativo a la asignatura de Conocimiento del Medio que actualmente se imparte en los
colegios.

¿QUE HAY EN EL MARIPOSARIO DE BENALMADENA?

El Mariposario se distribuye en tres zonas: Zona para el público, zona educativa y zona
técnica.
ZONA PARA EL PÚBLICO: El Mariposario ofrece un recorrido por los senderos de una selva
tropical de casi 1000 metros cuadrados dónde se podrán observar 30 especies de
mariposas de América, África, Asia y Australia volando en libertad y disfrutar de la
observación de su comportamiento: alimentación, reproducción y cortejo.

Para ayudarnos a conocer las especies de mariposas que estamos observando el recorrido
se distribuye por zonas debidamente marcadas con puntos de información estática
(cartelería) y puntos de información multimedia: tres PC-monitor que informan sobre cada
una de las especies que aquí habitan.
El Mariposario cuenta también con una cafetería,-terraza y tienda.
www.mariposariodebenalmadena.com
951 211 196

ZONA EDUCATIVA
El Mariposario de Benalmádena con un claro compromiso educativo, ofrece a las escuelas
programas adaptados a las diferentes edades de los alumnos para acercar el mundo de los
insectos. Además del propio jardín dónde se explicarán los contenidos del centro, cuenta
con un aula-taller con una capacidad de 40 alumnos y equipada con diverso material de
laboratorio y equipamiento audiovisual para el apoyo de los diferentes contenidos que se
trabajarán.

ZONA TÉCNICA: En el interior del jardín hay un
equipo de cuidadores que pertenecen al
departamento de biología que hace posible el
mantenimiento y la reproducción de estos
insectos. Esta zona, cerrada al público es un
laboratorio con sala de cuarentena dónde se
lleva a cabo el mantenimiento, manejo y
cuidado de la instalación y los animales que
en ella habitan.
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