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ACUERDO DE COLABORACIÓN 
ISLA MÁGICA Y EE CC ANDALUCÍA 

 

 
 
Estimado/a amigo/a: 
 
Un año más hemos procedido a la firma del Acuerdo de Colaboración Institucional 

entre Isla Mágica y Escuelas Católicas – Andalucía. Así, y en virtud del acuerdo suscrito, Isla 
Mágica propone a los escolares una visita que combina la diversión con el aprendizaje. 
Tras muchos años de experiencia, Isla Mágica ha conseguido enfocar las emociones y las 
ganas de pasarlo bien de los alumnos que visitan el Parque hacia tareas didácticas con un 
excelente resultado. La continua innovación de sus contenidos temáticos y del material 
escolar ha posibilitado que el aprendizaje se realice de una forma distendida y dinámica.  

 
Isla Mágica facilita el aprovechamiento didáctico de la visita gracias a una completa 

“Guía Didáctica” descargable de la web de Isla Mágica para el profesorado y homologada 
por la Junta de Andalucía. Este año como novedad, se incorporan nuevos capítulos como La 
peste negra, Sevilla en el siglo XVI y continuamos con temas como Murillo, la física de las 
atracciones, etc. Los programas escolares están pensados para Educación Infantil, 
Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos. Así mismo los alumnos de Infantil 
reciben un divertido “Cuaderno de Actividades” para continuar el aprendizaje en sus 
respectivos centros.  
 

Y este curso a Isla Mágica le complace convocarle al Concurso Magallanes-Elcano 
y la vuelta al mundo con motivo de la conmemoración del 500 aniversario de la primera 
vuelta al mundo en 2019. 

 
Este certamen está dirigido a centros educativos de Primaria, Secundaria y 

Bachillerato, que podrán presentar carteles o vídeos conmemorativos según la categoría en 
la que se inscriban. El plazo de participación finaliza el 15 de marzo de 2019 y se concederán 
11 premios, que consistirán en una visita a Isla Mágica gratuita para el grupo o clase 
galardonada, descuentos para el resto del centro además del diploma acreditativo. 
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Las dudas sobre el concurso pueden resolverse a través del correo electrónico 
concursoislamagica@educa.org 

 
Además, Isla Mágica es un espacio ideal para el disfrute en familia con una oferta 

variada de atracciones y espectáculos al gusto de todos los públicos. El parque ofrece la 
posibilidad de realizar celebraciones familiares, ya sean cumpleaños, comuniones o 
cualquier otro tipo de evento, como pueden ser días de convivencia de congregaciones o 
pastorales. Y este año, para los grupos escolares, Isla Mágica reduce aún más sus 
precios escolares en la opción Isla Mágica más Agua Mágica con almuerzo. Consultar días de 
apertura de Agua Mágica. 

 
Para los centros pertenecientes a Escuelas Católicas -Andalucía, Isla Mágica tiene 

precios especiales para las visitas escolares y días de las congregaciones. 

 

 

 

 

 

 

Estos Precios suponen un 10 % de descuento sobre el precio oficial. 
 

Reservas de grupo de 20 personas mínimo.1 entrada gratuita para el profesor/monitor a Isla Mágica por cada 10 
alumnos de pago. La entrada gratuita para el profesor incluirá Agua Mágica y/o el menú en las reservas que 

incluyan el mismo servicio, durante en el periodo escolar. Precio de Agua Mágica: 9,00 euros. 

 

Agradeciendo vuestra confianza y colaboración, quedamos a vuestra disposición, 

 
 
 
 
 
 
D. Guillermo Cruz García     D. Carlos Ruiz Fernández  
           Director              Secretario Autonómico 

 

TARIFAS GRUPOS 

PRECIOS ESPECIALES EE CC 
ANDALUCIA 2019 

Isla Mágica  
Isla Mágica + Agua 

Mágica 
Escolar  18,00 € 22,50 € 

Educación Infantil  9,00 € 13.50 € 

Adulto  18,90 € 23,40 €  

ENTRADA + MENÚ Isla Mágica 
Isla Mágica + Agua 

Mágica 
Escolar + Menú Picnic 21,60€ 25,20 € 

Escolar + Menú Escolar 24,30€ 27,00 € 

Ed. Infantil + Pack Infantil  13,50 € 18,00 € 

Grupo Adulto + Menú Adulto 28,80 € 33,30 € 
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