
DinoPark algar es un Parque único, DivertiDo 
y eDucativo situaDo en el fantástico entorno 
Del jarDín botánico cactus D́ algar. 
una superficie de 6 hectáreas de jardín botánico con multitud de diferentes 
tipos de plantas y donde podrán encontrar más de 30 modelos de animales 
prehistóricos (especialmente de la era mesozoica), construidos a tamaño 
real. cada uno de ellos dispone de un cartel informativo acerca de sus 
características por lo que la ruta es autodidáctica. 

Partida segarra s/n
callosa d’en sarrià, alicante

aproximado 
2 horas

benidorm 17 km
les fonts de l’algar 1 km

Distancias 
cercanas

tiemPo De
la visitaDirección

DinoPark algar - el Parque De los Dinosaurios, está 
enfocaDo Para que los niños Disfruten y aPrenDan 

la entraDa De bebiDa y comiDa 
al Parque está PermitiDa

Horario 
De aPertura

septiembre... 1000– 1800

octubre... 1000– 1800

noviembre... 1000– 1700

Diciembre... cerrado
enero... cerrado
febrero... cerrado

marzo... 1000– 1800

abril... 1000– 1800

mayo... 1000– 1800

junio... 1000– 1800

julio... 1000– 2000

agosto... 1000– 2000

que se visita 
 La ruta autodidáctica - Módelos robóticos y estáticos de dinosaurios construidos a tamaño real 

con un cartel informativo acerca de sus características
 Exhibición con fósiles originales y réplicas
 Cine 3D con capacidad para 50 personas con una duración de 12 minutos
 Mar infantil - un charco donde los niños se pueden refrescar
 Zona de arenero donde los niños deberán descubrir el esqueleto de un dinosaurio enterrado  

y convertirse en un paleontólogo por un dia
 Zona de juegos de habilidad y creatividad
 Zona de juego con tobogán
 Diferentes zonas de picnic donde pueden traer comida de fuera
 DinoCafé - comida rápida, refrescos y helados 
 DinoShop - una tienda donde poder comprar objetos de recuerdo de nuestro parque

vestuario: Ropa y calzado cómodos, 
gorra y protección solar ya que hay 
vegetación pero también sol. No 
existen barreras arquitectónicas sólo 
recordar que estamos en un entorno 
natural, por lo que el suelo no está 
asfaltado, es de gravilla.
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HttP://algar.DinoPark.es


