Guía para Bioparc Valencia
de pa-community.com

Restaurantes recomendados:
Restaurante Samburu

Samburu es el restaurante principal de Bioparc Valencia, es un restaurante amplio y con unas vistas
inmejorables a la sabana.
Sus platos son variados, desde ensaladas, pastas, pollo, pescados hasta paella recién elaborada. Te
recomendamos este restaurante por las vistas y por sus platos elaborados in situ.

Tipo: self service
Precio: Menú entre 9-16 € , posibilidad de platos sueltos
Area: Sabana

Bioparc Café

Bioparc Café es un restaurante para todos ya que tiene variedad de platos cuidadosamente
elaborados y pensados para transmitir hábitos saludables.
Lo recomendamos para toda la familia, los niños disponen de una zona especial de entrenimiento.

Tipo: Food & More
Precio : 10-20 €
Area: Plaza de acceso a Bioparc

Información y consejos
Bioparc está situado en Valencia, y es un parque de naturaleza de nueva generación. Mediante la
zoo-inmersión, te adentrarás completamente en los hábitats salvajes de todos los animales que viven
en Bioparc como en sus hábitats. En todo el recinto las barreras son prácticamente invisibles, y te
permitirán conocer el comportamiento en el hábitat natural de muchísimas especies que conviven entre
ellas: observarás a las jirafas, avestruces y rinocerontes campar a sus anchas por una extensa
sabana, te sumergirás bajo el agua para contemplar a los hipopótamos, cocodrilos y nutrias, y verás a
los leones dominar la gran pradera. Juntos en mismos espacios igual que podrían encontrarse en sus
territorios, y muy bien cuidados

Antes de ir debes saber que...
Disfruta al máximo de tu visita al parque. Una vez salgas de las instalaciones, no está permitido entrar
de nuevo.
Por razones de seguridad, está estrictamente prohibido dar comida a los animales, así como tocarlos,
arrojar objetos o molestarlos.
No está permitido entrar comida en el parque. Las botellas de agua tienen que ser en envases que no
sean de vidrio.
Respeta la vegetación del parque: no pises el césped y utiliza los senderos marcados durante tu visita.
Hay zonas específicas para fumadores, que encontrarás señalizadas en los mapas.
Si vienes a Bioparc con bebés, encontrarás cambiadores, microondas para calentar comida y
aparcamiento para carritos.
Todo el recinto está adaptado para personas con movilidad reducida.

Lo que no te puedes perder de Bioparc Valencia
Prepárate para un día inolvidable a lo largo de las diferentes zonas que visitarás en tu expedición por
Bioparc Valencia:
La sabana africana: Representa las zonas áridas y dependientes de las lluvias estaciones de Kenia
y Somalia. Entre los árboles típicos de la sabana africana, como las acacias, encontrarás a
rinocerontes blancos sureños, cebras, marabúes y avestruces. Encontrarás también una
representación de las praderas herbáceas del Serengueti y del Masai Mara, con jirafas, antílopes y
dromedarios.
El bosque ecuatorial: Pasearás por un bosque lluvioso de África ecuatorial, en el que encontrarás a
pelícanos, gansos del Nilo e hipopótamos pigmeos entre muchos otros animales que habitan en
hábitats diferentes.
Tronco caído: En este árbol caído en medio del bosque habitan diferentes especies de reptiles,
como la boa de Madagascar o la pitón real, varias especies de gecko y nutrias de cuello moteado.
Bosque de montaña: Los leopardos y otros depredadores así como las grullas coronadas
cuellinegras se camuflan con facilidad en la frondosa extensión vegetal de esta zona. Si estás atento,
los podrás observar en su total naturaleza.
Bai: En este claro pantanoso en pleno bosque ecuatorial encontrarás diferentes especies reunidas en
busca de agua fresca, y que aprovechan la ocasión para socializarse y descansar.
Humedales africanos: En estos humedales encontrarás cocodrilos del Nilo, que pueden alcanzar los

5 metros y medio de longitud en su vida adulta, tortugas de concha blanda, una multitud de peces
diferentes e hipopótamos del Nilo.
Isla de Madagascar: Los simpáticos lémures mangosta, de vientre rojo y de cola anillada cohabitan
en este hábitat de la isla del océano Índico junto a flamencos y tántalos africanos.
Los fines de semana, festivos y en vacaciones escolares tienes una cita con los cuidadores de
Bioparc para aprender y conocer mucho más de las especies animales que hay en el parque.
Tampoco debes perderte la exhibición de aves y mamíferos, en un teatro al aire libre, en el que
podrás descubrir el comportamiento de diferentes animales a la hora de cazar y defenderse. ¡Consulta
los horarios el día de tu visita!

Dónde comer
En Bioparc Valencia dispones de una amplia gama de restaurantes para comer, con una oferta
gastronómica muy variada. Existen varias opciones para celíacos en el restaurante Samburu, no dudes
en acercarte antes de empezar tu jornada y preguntar.
Cafetería Kidepo: El que más te recomendamos. Podrás desayunar, comer, tomar un café o beber
un refresco con unas vistas privilegiadas a la sabana.
Bioparc Café: Un ambiente acogedor para tomar un buen café o disfrutar de un almuerzo.
Restaurante Samburu (recomendado): Encontrarás menús para adultos compuestos de primer y
segundo plato, postre y bebida, y menús infantiles, así como platos sueltos.
Zona Ndoki: Una zona para disfrutar de diferentes tipos de bocadillos, sándwiches y otros snacks.
Además los fines de semana y festivos podrás comer hamburguesas, alitas de pollo, brochetas... A la
parrilla.

¿Se puede entrar con comida a BIOPARC Valencia?
No, no se puede entrar con comida a BIOPARC Valencia, tampoco se puede entrar con bebidas, solo
se puede llevar agua en botellas de plástico, no se puede con botellas de vidrio. Eso si, puedes salir a
comer fuera y volver a entrar siempre avisando antes de salir para que sellen tu entrada. Sin embargo
el restaurante Samburu es recomendable por su calidad precio.

¿Se pueden ver los animales en todas las épocas del año?
Todos los habitantes de BIOPARC están durante todo el año, pero debes tomar en cuenta que
dependiendo su adaptación hay algunos que permanecen en sus cuevas o madrigueras en épocas
que para ellos les resulta muy frías o muy calurosas . Recuerda respetar siempre el descanso de los
animales si en el momento de tu visita los ves durmiendo o realizando sus actividades.

¿Cuánto se tarda en ver todo?
Para verlo completamente bien, unas 5 horas mínimo. Es decir que puedas pasar casi todo el día allí,
ver el espectáculo y comer tranquilamente. Si quieres una visita rápida, en una mañana podrías ver
todos los hábitats de Bioparc.

¿Hay parking para aparcar?
Sí, cuesta unos 5€ al día y está en el sótano de la entrada de taquilla.

Más información y ofertas en
pa-community.com

