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DinoPark Algar es un parque único, divertido
y educativo situado en el fantástico entorno
del jardín botánico Cactus d´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.
Dirección

Partida Segarra s/n
Callosa d’en Sarrià, Alicante

Distancias
cercanas

Benidorm
17 km
Les Fonts de l’Algar 1 km

Tiempo de
la visita

Aproximado
2 horas

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

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

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.

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

http://algar.dinopark.es

