
 

NOCHE DE LOBOS 
 

¿ESTÁS PREPARADO PARA UNA NOCHE MÁGICA EN TERRA NATURA MURCIA? 

 Una noche mágica para que puedas disfrutar de una experiencia nocturna inolvidable 

por todo el recinto de Terra Natura, realizando un sinfín de divertidas actividades: 

juegos, danzas, talleres, safari,… y acompañados por nuestros monitores de ocio y 

tiempo libre. 

 

 

HORARIO 

El campamento tendrá una duración de 1 noche (sábado desde las 20 horas) hasta el 

domingo a las 12.30 horas. 

SÁBADO 

20.00 h: llegada del grupo, bienvenida y juegos de presentación. 

21.00 h: Cena(pic nic) 

22.00- 00.00h: Safari y velada nocturna. 

00.00 h: Apagado de luces y a dormir¡¡¡ 
 

DOMINGO 

8.00h: ¡Arriba¡ 

9.00 h: Desayuno 

10.00 h. juegos en el zoo. 

11.00- 12 h: baño controlado en Aqua Natura 

12-12.30 h: cambio de ropa. 

12.30h: Despedida 
 

*Los participantes deben seguir en todo momento las indicaciones del personal 

encargado de la actividad, reservándose la organización, en todo caso, el derecho de 

admisión. 

*No está permitida la entrada de bebidas alcohólicas dentro del recinto de Terra 

Natura. 

*Una vez se apaguen las luces para dormir es obligatorio permanecer en silencio y sin 

encender ninguna luz, por motivos biológicos y respeto al descanso de los demás. 

 

 



 

 

CALENDARIO 

Esta actividad se realizará los fines de semana siguientes: 

• 1-2 de julio. 

• 15-16 de julio 

• 29-30 de julio  

• 12-13 de agosto 

• 26-27 de agosto 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

• Niños y niñas con edades comprendidas entre 6-14 años. 

¿QUÉ NECESITAS TRAER? 

• Picnic para la cena del  sábado 

• Saco de dormir + esterilla 

• Bolsa de aseo. 

• Ropa y zapato cómodo. 

• Ropa de baño y toalla 

• Linterna y repelente de mosquitos 

• Almohada (opcional) 

PRECIO: 

NOCHE DE LOBOS 40 EUROS 

NOCHE DE LOBOS + ENTRADA (domingo) 50 EUROS 

ENTRADA PADRES (domingo) 15 EUROS / PERSONA. 
 

ACTIVIDADES: 

• Actividades de bienvenida y presentación. 

• Montaje de campamento y tiendas de campaña. 

• Safari Nocturno. 

• Juegos. 

• Danzas. 

• Contamos historias. 

• Taller de alimentación y crecimiento de los lobos. 

• Baño controlado. 

• Exhibiciones y shows de animales. 

 

 



 

 

INCLUYE: 

Actividad Noche con Lobos: actividades, safari nocturno privado, desayuno, tiendas 

de campaña, 1 hora de baño en parque acuático siempre acompañados de monitores 

de ocio y tiempo libre.  

Actividad Noche con Lobos + entrada al parque Terra Natura + Aqua Natura Murcia: 

(domingo) a partir de las 12.30 horas hasta el cierre. 

Entrada de papás y mamás: estancia en Terra Natura+Aqua Natura Murcia desde 

apertura hasta cierre el domingo. 

 

PLAZAS LIMITADAS: 30 niños máximo.  

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS:  

 

968.368200 y en info.murcia@terranatura.com 

 

 

1. Será necesario reservar con al menos 7 días de antelación a la fecha de 

realización de la actividad. 

2. La actividad se realizará con un número mínimo de 10 niños. 

3. Es necesario abonar la actividad 24 horas antes de la misma, en las taquillas del 

parque o en el número de cuenta BMN- ES48 0487 0142 34 3407000128. 

4. La actividad puede cancelarse por motivos biológicos, meteorológicos u 

organizativos. Consultar disponibilidad. 

 

 

 

 


