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Zona Humedales 

La zona humedales es una grande 
pajarera donde podemos encontrar y 
observar diferentes  especie pajaros y 
otros animales . Ejemplo : de tortuas .  
Los visitantes pueden entrar a interio 
libremente .  



Zona templados 

Es un grande acuario 
quien contiene un tùnel 
lleno los pescados , las 
medusas , y podemos 
tambien ver de los 
sellos. El clima es 
templado en hasta sala. 



Zona tropicales 

Es la zona 
tropicales quien  de 
corals y algunos 
pescado . 



Zona islas-leones marinos 
 

Es una isla sólo manufactura 
para los lleons marins .  



Zona mar rojo 
 

Es una exposición 
donde es presente un 
presentador y un buzo 
ello mostra los 
diferentes aspectos de 
la mar rojoy los 
diferentes especies 
que puedemos ver . 



Zona Antártico-pingünos-Juanitos 
 

Es un enterno hecho 
desde rocas caida en el  
muro con un estanque 
de agua para ellos  
pueden zambullirse .  



Zona ártico 
 

Es como un iglú de 12 
metros alto , dividido en 
dos partes  : un por los 
morsas y un por los 
belugas . Eshecho de blocs 
de rocas o de hielo , 
dependiendo de  los 
animales . 



Zona Océanos 
 

Es un de más grande acuario del 
mundo con un volumen de 7 000 000 
litros de agua . El túnel hace dos torres 
y hace 30 metros de longitud quien 
permite de encontrar y de ver abajo los 
animales. 



Delphinarium 
 

Es un de más grande  
delphinarium del mundo  , il 
contiene 5 cuencas quien puede 
accueillir 30 delfines . Hay que 
26 000 000 de litros de agua y 
un foro con de los asientos 
donde pueden accueillier a 2000 
gentes. 

 Es un espectáculo 
acerca de 20 minutos , 
donde de los jovenes 
pueden venir tocar de 
los delphines. Es por 
selección 


