Málaga, a 04 de septiembre de 2015
Nos ponemos en contacto con vosotros, para informaros de la apertura de la convocatoria para
solicitar visitas escolares al CREMA, Centro de Recuperación de Especies Marinas Amenazadas,
situado en la explanada de rederos de la zona de pescadería, en el Puerto de Málaga. Esta actividad

C.R.E.M.A.

está financiada por el Ayuntamiento y la Diputación provincial de Málaga. Esta actividad es
complementaría a las actividades del Aula el Mar, Museo Alborania para el curso 2015/2016. De forma

CentrodeRecuperacióndeEspeciesMarinasAmenazadas

que podemos proponer las siguientes opciones:
A) Visita al CREMA, duración 1:30 horas (gratuita para el alumno, subvencionada en su
totalidad por el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Málaga).
- Presentación del Centro de recuperación.
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- Visita de instalaciones.
- Visita de animales recuperados.
- Taller de primeros auxilios para animales varados.
- Visita del muelle pesquero del puerto de Málaga.
B) Visita Alborania + visita al CREMA. Duración 3 horas. (5€/alumno, subvencionada la
visita al CREMA por el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Málaga).
- Visita guiada al museo Alborania
-Presentación y video proyección del Mar de Alborán.
- Recorrido por el museo e interpretación de las distintas áreas temáticas (Biodiversidad y
ecología, especies marinas, conservación del medio marino, el hombre y el mar).
- Recorrido por los acuarios.
- Visita al CREMA (Actividades del punto anterior)
En ambos casos las visitas serán realizadas por monitores de Aula del Mar, y cada alumno será
obsequiado con un regalo del CREMA.
Las visitas están dirigidas a escolares de la provincia de Málaga que durante el curso escolar 2015/16
se encuentren matriculados en cualquier curso comprendido entre 1º de Primaria y hasta2.º de
Bachillerato, ambos inclusive.
Los centros interesados deberán concertar su visita contactando con Aula del Mar en el Teléfono
952 22 92 87, donde les detallarán las condiciones para cada una de las visitas. Las visitas se
realizarán de Lunes a Viernes en horario de mañana durante el curso escolar.
Aconsejamos hacer la reserva lo antes posible, ya que las plazas para el año completo se suelen
agotar con rapidez.
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