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VISITA CULTURAL GUIADA  
ACUARIO POEMA DEL MAR  

SÁBADO 8/FEB./2020 
 

 

 
Itinerario: 

Las Palmas de GC–Poema del Mar 

Fecha: Sábado 8 de Febrero de 2020. 

Límite de participantes: 25 (atendiendo al orden de inscripción) 

Inscripción: Por riguroso orden hasta cubrir las plazas 

Precio: 15 € 

Lugar de Concentración: Fuente Luminosa 

Hora de Concentración: 11:30 horas. 

Horario de salida de 
la guagua: 

11:45 horas. (se ruega puntualidad) 

   

PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD:  

11:45: salida desde la Fuente Luminosa. 

12:00: Llegada al Poema del Mar y 
comienzo de la Visita Guiada, con 
duración estimada de DOS HORAS Y 

MEDIA.  

14:30: Fín de la Visita Guiada. 

14:30: Almuerzo en la Cafetería del 
Acuario. 

16-16:30: Fin del almuerzo y retorno a 
la Fuente Luminosa.  
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Información Acuario Poema del Mar 
 

El Acuario Poema del Mar, enclavado dentro del recinto del Puerto de la Luz y de Las 
Palmas, es un edificio de 12.500 m2 inspirado en los diseños de Néstor Martín-Fernández 

de la Torre, cuya obra pictórica "Poema del Atlántico" inspira el nombre del acuario, que 
desde su inauguración, el 17 de diciembre de 2017, se ha consolidado por su interés 

estratégico para la ciudad por reforzar la promoción de Las Palmas de Gran Canaria como 

destino de viajes a escala internacional.  

 
Consta de tres grandes zonas diferenciadas: ecosistemas marinos de superficie, marinos 

profundos y de agua dulce. Se representan 35 ecosistemas distribuidos en distintos 
acuarios que suman un total de 7,5 millones de litros de agua, repartiéndose en tres zonas: 
 

En la primera zona, La Jungla, se reproducen paisajes en homenaje a los cinco 
continentes. 

 
La segunda zona, Arrecife, es un paseo alrededor de un enorme cilindro que exhibe gran 

variedad de corales y de peces. 
 

En la tercera zona, Deep Sea, se reproduce el océano más profundo, gracias a la mayor 

ventana curva de exposición que existe en el mundo: un metacrilato de 140 toneladas de 

peso, 36 metros de largo y siete metros de alto. 

 
Compromiso con el medio marino 
 

Es de resaltar, que el Acuario Poema del Mar colabora con la Comisión Europea y con el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente para la puesta en marcha de una 

coalición de acuarios que luche contra la contaminación causada por los plásticos y lleva a 
cabo acciones de sensibilización a través de talleres educativos, conservación y protección 

de especies vulnerables, como la recuperación de tortugas heridas para su posterior 
devolución al mar. 
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ALMUERZO EN LA CAFETERÍA DEL POEMA DEL MAR 
 

 

ALMUERZO 
 

- Primer Plato:  a elegir entre Crema de 
Verduras de Temporada ó Ensalada 

Poema del Mar con vinagreta de cítricos. 
 

- Segundo Plato:  a elegir entre Pasta con 
Salsa Carbonara ó Pollo Asado 

acompañado de Papas Fritas. 
 
- Postre a elegir entre Bola de Helado ó Fruta de Temporada y Café. 

 

 

- Bebidas (Cerveza, Refresco, Copa de Vino ó Agua) 

 

 

Finalizado el almuerzo, la guagua llevará nuevamente al grupo hasta la Fuente 

Luminosa, donde se dará por finalizada la actividad. 

 
El precio de la visita incluye: 
 

Guagua. 
Entrada con Visita Guiada al Acuario. 

Almuerzo. 

Seguro. 

 
 

PODRÁN INSCRIBIRSE: 
 

Colegiados/as con un máximo de un acompañante cada uno, que deberá ser mayor de edad y 
aportar su número de DNI en el momento de formalizar la inscripción. Se les recuerda que 

para participar en cualquier actividad colegial deberán estar al corriente de todas sus 
obligaciones corporativas. 

 

 

ENTIDAD IBAN PARA REALIZAR EL INGRESO 

BANKIA ES23.2038.7260.0064.0000.0252 

BANKINTER ES21.0128.0800.0501.0006.7781 

SABADELL  ES69.0081.7722.7100.0138.0248  

 
 

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de Enero de 2020 

 

LA COMISION 

mailto:coitilpa@coitilpa.org

