La fauna cercana

la fauna ce r cana

valència y torrent

València ofrece algunos espacios para contactar con la naturaleza
y observar la vida de otras especies. Esta ruta combina la visita a
BIOPARC Valencia, un espacio dentro de la capital para descubrir
la naturaleza salvaje de los paisajes más bellos y amenazados de
África, con el Albergue Rural Sanabria, situado en la localidad cercana de Torrent. Esta ruta servirá para concienciar a mayores y pequeños sobre la necesidad de proteger la fauna y flora del planeta y
los comportamientos humanos en una jornada de gran diversión.
TEN EN CUENTA
• Duración de la ruta completa: 6 horas aprox.
• Visita autoguiada.
• Consulta los horarios de los recintos. Aprovecha las horas de luz.
• Protégete del sol.
• Coste: tarifas para personas con discapacidad en BIOPARC
Valencia.
• Utiliza transporte privado entre las paradas (23 km).
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Aparcamiento reservado

Aseos accesibles

Ascensor

Bar
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Bioparc Valencia
Un recorrido por este parque permite al visitante sumergirse en
los hábitats africanos de la sabana, las selvas, la cueva de Kitum
con los grandes humedales y la exótica isla de Madagascar. Elefantes, jirafas, rinocerontes, leones, chimpancés, leopardos, cocodrilos o lémures son algunas de las especies que se pueden ver
como nunca antes, incluso en los impresionantes recintos multiespecie, donde conviven entre ellos como lo harían en la naturaleza. BIOPARC Valencia es una plataforma de concienciación
para entender la necesidad de conservar el medio ambiente y
también un centro de conservación internacional de las especies
más amenazadas.
Consultar más info en www.bioparcvalencia.es
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ACCESO
Desde Madrid A-3
Comunitat Valenciana A-7 / N-340
Norte península A-23 / N-234
Bus: Líneas 67, 73, 95, 98 y 99
Metro: L. 3, 5 y 9 - Parada Nou d’Octubre

TARIFA
General: 23,80 € / Infantil (4-12 años): 18 €
+65 años: 17,50 € / Menores de 4 años: gratis

Dto. 15% personas con discapacidad sobre tarifa aplicable.
Acceso acompañante gratuito para personas con discapacidad (consultar condiciones).

CONTACTO
Avda. Pío Baroja, 3 / 46015 València
+34 960 660 526

info@bioparcvalencia.es / www.bioparcvalencia.es

Rampa entrada

Aparcamiento reservado

Aseos accesibles
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Albergue Rural Sanabria
Este albergue rural y Granja Escuela está situado en Torrent,
en el corazón de la Serra Perenxisa y Montserrat, a 30 km de
València. Constituye una excelente opción para los más pequeños, quienes pueden aprender sobre la naturaleza y los animales
a partir del contacto directo y la propia experiencia. Además, es
una alternativa al ritmo de la ciudad donde reencontrarse con los
olores y colores del monte.
Consultar más info en www.albergueruralsanabria.com
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CONTACTO
Corral de Máñez 325-L,
46900 Torrent
+34 962 110 190 / +34 658 933 686
info@albergueruralsanabria.com
www.albergueruralsanabria.com

¿Sabías que...?

la fauna ce r cana

…el patrón de rayas que tienen
en el lomo los suricatas es único
en cada individuo, igual que
nuestras huellas dactilares?
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…el nombre de la pitón real
viene de la leyenda de que era
la serpiente que se enrollaba
en torno a la muñeca de la
emperatriz Cleopatra?

Vive el entorno
Albergue Rural Sanabria
Se puede realizar una visita guiada en la
Granja Escuela, con posibilidad de interactuar con los animales y conocer actividades relacionadas con la agricultura y
la ganadería.
Comida y taller 16 €
Otras actividades 9 €
Grupo mínimo de 12 personas Reserva
previa 962 110 190

…el sexo de las crías de algunos
reptiles como cocodrilos y tortugas
está determinado por la temperatura de incubación de los huevos?
…la jirafa es el único mamífero
que no tiene cuerdas vocales, por
lo que es completamente muda?
…los potrillos pueden correr a las
pocas horas de su nacimiento?
…el huevo de gallina más pesado pesó 454 g, con doble yema y
doble cáscara?

Dónde comer y alojarse
BIOPARC Valencia dispone de varias
cafeterías y restaurantes como:
Kidepo, Samburu, Ndoki y BIOPARC
Café. Además cuenta con dos zonas
de recreo infantil.

Hotel Ilunion Valencia 3
C/ Valle de Ayora, 5 / València
+34 961 868 100
reservasvalencia3@ilunionhotels.com
www.ilunionvalencia3.com

Albergue Rural Sanabria
Corral de Máñez, 325-L
46900 Torrent
+34 962 110 190 / +34 658 933 686
info@albergueruralsanabria.com
www.albergueruralsanabria.com

Hotel Ilunion Valencia 4
C/ Valle de Ayora, 1 / València
+34 963 997 400
reservasvalencia4@ilunionhotels.com
www.ilunionvalencia.com

