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Estimados socios:
Para el próximo sábado 24 de los corrientes os emplazamos a pasar una mañana
entretenida en el Muelle de las Delicias visitando el ACUARIO DE SEVILLA, que día a día se va
actualizando en las ofertas al visitante y posteriormente disfrutando de la NORIA instalada en
las proximidades del acuario.
El acuario recrea el viaje que realizó Magallanes en 1519 a las
Islas de la Especias, comenzando en el río Guadalquivir y finalizando
en el viaje por el Indo-Pacífico que realizó Juan Sebastián Elcano tras
la muerte de Magallanes. Así, a través de su fauna y de su flora,
emprenderemos un recorrido único lleno de sorpresas.
A través de 31 acuarios, y un recorrido lineal de 600 m.,
descubriremos más de 400 especies acuáticas (fluviales y marinas en
su mayoría) representadas en sus diferentes hábitats y ecosistemas.
Comenzaremos con el primer viaje que realizaron las cinco naos por el Guadalquivir, desde
Sevilla hasta Sanlúcar de Barrameda, con varios tanques con especies autóctonas, y
continuaremos por el Océano Atlántico, pasando por las Islas Canarias.
La navegación por el Atlántico se recrea en doce tanques y en el gran oceanario. El salto del
Atlántico a la Amazonia se representa con la vegetación de la jungla, donde se ve a los
primeros reptiles, y se cruzará el estrecho de Magallanes hasta llegar por el Pacífico a
Filipinas, las Islas de las Especias; con el posterior viaje de vuelta a España a los mandos de
Juan Sebastián Elcano atravesando el Índico y dando la vuelta a África.
Hay especies tan llamativas como tiburones grises, tiburones puntas blancas y puntas
negras, algún tiburón martillo, meros, cocodrilos, anacondas verdes, tortugas matamata de la
Amazonia, un pulpo gigante -que llega a alcanzar un metro y medio- o anémonas gigantes. No
hay que perderse el mero Grace Kelly, los peces
loro, los peces globo, las vaquitas de mar o los peces
cirujano.
Una vez visitado el acuario pasaremos a las
instalaciones de la noria que en una ciudad de
edificios generalmente bajos nos ofrece unas vistas
espectaculares, alcanzando a ver los monumentos
más importantes, las torres y espadañas que

sobresalen entre los edificios, y los diferentes barrios que alberga la ciudad. La atracción
dura entre 10 y 15 minutos, en los que se recorren tres giros completos.
La noria está lejos de parecerse a las que conocemos el público sevillano en general,
las que podemos ver todos los años en la Feria. Con un diseño elegante y luces blancas, la
noria dispone de treinta cabinas con sillones (por supuesto climatizadas), y con capacidad
para seis adultos y dos niños.
Los precios completos de dichas visitas son los siguientes:
PRECIO POR PERSONA
SOCIOS
10,00 EUROS
NO SOCIOS
20,00 EUROS
NIÑOS DE 4 A 14 AÑOS
7,00 EUROS
Para los socios y familiares registrados en la Base de Datos de de a.e.p.a., se ha
aplicado una subvención del 50% del importe de las entradas que como es habitual soporta
nuestra organización.
Los interesados en participar de esta interesante jornada matinal, habrán de inscribirse
en nuestras oficinas ' 954 347 456 o 954 331 073 (miércoles y viernes en horario de
mañana) antes del día 19 de los corrientes, fecha que cerraremos la inscripción para
adquisición de las entradas, que serán entregadas el mismo día de la visita (24/10) en la
puerta del acuario por compañeros de la Junta Directiva, para lo cual os citamos allí a las
10’30 horas y os rogamos puntualidad.
Los cargos de los importes se adeudaran en firme una vez efectuada la adquisición de
las entradas.
Saludos.
La Junta Directiva
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