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SELWO MARINA, en Benalmádena, es un novedoso concepto de parque con propuestas dirigidas a acercarnos y 
aprender a respetar la fauna con tres objetivos clave: descubrir, aprender y disfrutar.

Selwo Marina cuenta con el único Delfinario de Andalucía y un completo programa de exhibiciones, actividades 
y charlas “Conoce a…” sobre diversas especies del parque. Selwo Marina ofrece un recorrido que traslada a zonas 
con temáticas diferenciadas tanto por sus especies como por sus paisajes.

Las Antillas permiten conocer cómo son y viven los Delfines Mular y los Leones Marinos de la Patagonia. Cada 
una de las  exhibiciones de delfines que ofrece el Delfinario está dirigida a disfrutar de una presentación única 
para acercarnos y  aprender a respetar  a este gran embajador del mundo marino, además de transmitirnos la 
importancia de la naturaleza, su cuidado y respeto.

Isla de Hielo, el primer Pingüinario de Hielo de Andalucía, ofrece un paisaje poblado por las especies Rey, 
Juanito, Macaroni y Magallanes, una de las colecciones de pingüinos más completas de los Zoos de Europa.

La Hondonada ofrece exhibiciones dirigidas a conocer y aprender las características de diferentes especies de 
aves como cacatúas, guacamayos, yacos, ibis sagrados, tántalos africanos, cigüeñas de Abdim... 

Los Trópicos es una instalación de inmersión o “walk through” que permite al visitante acceder a su interior 
para observar muy cerca especies como el Sakí de Cabeza Blanca, un primate de originario de Asía cuyo macho 
presenta un llamativo pelaje blanco que rodea su cara, aves como el ibis escarlata con su vistoso pico y estilizada 
figura y reptiles como la iguana verde.

Amazonía es el hábitat dedicado al Amazonas, la más legendaria y carismática de las selvas tropicales. Este 
espacio cuenta con una amplia representación de especies de  la fauna y la flora procedentes del caudaloso río 
Amazonas, que acoge a la mitad de las especies animales y vegetales del planeta, muchas de ellas todavía sin 
catalogar.

Sumérgete en un Sueño

TELEFÉRICO BENALMÁDENA - IDA/VUELTA

Adultos 
23€

sENIoR 
17.50€

NIÑos
17.50€

Desde

Desde

Desde

3-10
AÑOS

DesdeDesdeDesde

sENIoR 
14.50€

NIÑos 
14.50€

Adultos 
18.50€ 3-10

AÑOS
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SELWO AVENTURA, en Estepona,  es un parque único donde la fauna,  naturaleza y aventura son los 
protagonistas. El parque  ofrece al visitante realizar una gran expedición por  diferentes territorios que trasladan 
a África y a otros continente para  conocer    diferentes especies como el león, la jirafa, el hipopótamo, el  lémur, 
la cebra, el guepardo, el lince ibérico, el elefante asiático  o el panda rojo.   

Selwo Aventura cumple este año   su vigésimo aniversario y lo celebrará durante toda la temporada  con nuevas  
propuestas  como la instalación del Puercoespín del Cabo o  Territorio Sabana,  el hábitat  del Rinoceronte Blanco.

En Selwo Aventura podrás descubrir una amplia representación de la fauna y vegetación. También disfrutarás 
de emocionantes actividades de aventura, charlas “Conoce a…”, programas especiales y siempre en plena 
naturaleza.

Actividades de Aventura 
La Tirolina Ziwa que atraviesa el gran Lago de África 
Tres espectaculares puentes colgantes 
La novedosa instalación de tiro con arco 
Las camas elásticas Kuruka

Exhibiciones de aves con diferentes especies como el Águila Americana o el Halcón Caracara y el programa de 
charla “Conoce a….” para descubrir el fascinante mundo de la fauna.

Safari Serengueti* Selwo Aventura propone vivir una experiencia única con Safari Serengueti, un exclusivo 
recorrido por la Reserva de los Lagos en camión todoterreno y ver muy cerca especies representativas de 
la fauna africana como la jirafa, la cebra, el hipopótamo o diversos antílopes, acompañados de un monitor 
experto.

Visita Vip Obama* La exclusiva Visita Vip Obama debe su nombre al recorrido que hizo la familia del 
presidente de Estados Unidos en su visita a Selwo Aventura en 2010. Es la propuesta de Selwo Aventura para 
aquellos visitantes que quieren realizar un exclusivo recorrido personalizado acompañados por guías expertos

Vive  tu mejor Aventura

Selwo Pack
Conoce y Disfruta de la mas completa Aventura con la entrada 

combinada a los 3 Parques de Ocio de la Costa del Sol

Charlas Conoce a… 
Leones 
Guepardos 
Elefantes 
Lemures 
Linces Ibéricos

*Programa no incluido en la entrada general de Selwo Aventura. Imprescindible reserva previa

(Combinado Selwo Aventura + Selwo Marina + Teleférico Benalmádena)

Adultos 
27.90€

sENIoR 
20€

NIÑos
20€

Desde

Desde

Desde

3-10
AÑOS

Adultos, Niños y senior
36€
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Hotel  Entrada Parque

Doble Massai
2 Noches aD

104€

apto. 1 DorMitorio
2 Noches sa

71,25€

Doble estánDar
1 Noche ti

149€
Estancia mínima 3 noches

Doble estánDar
2 Noches aD

110€

HOTEL SELWO LODGE***

PiErrE & VacancES ViLLaGES cLub TErrazaS cOSTa DEL SOL???

HOTEL PaLLaDiuM cOSTa DEL SOL ****

HOTEL aLaY***

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
-Precio desde por persona y estancia en base a habitación Doble ocupada por dos 

adultos en alojamiento y desayuno.
-Entrada de 2 días por persona a Selwo Aventura.
-La estancia  incluye la “VISITA VIP SAFARI SERENGUETI”
-Precios para niños consultar
-consultar entrada combinada a Selwo Marina y Teleférico benalmádena

nuESTrO PrEciO incLuYE:
-Precio desde por persona y estancia en base a habitación ocupada por dos adultos 

en sólo alojamiento.
-Entrada de 1 día por persona a Selwo Aventura.
-Precios para niños consultar
-consultar entrada combinada a Selwo Marina y Teleférico benalmádena

nuESTrO PrEciO incLuYE:
-Precio desde por persona y estancia en base a habitación doble ocupada por dos 

adultos en alojamiento y desayuno.
-Entrada de 1 día por persona a Selwo Marina.
-Precios para niños consultar
-consultar entrada combinada a Selwo aventura y Teleférico benalmádena

nuESTrO PrEciO incLuYE:
-Precio desde por persona y estancia en base a habitación  ocupada por dos adultos 

en alojamiento y desayuno.
-Entrada de 1 día por persona a Selwo Marina.
-Precios para niños consultar
-consultar entrada combinada a Selwo aventura y Teleférico benalmádena

Los paquetes están sujetos siempre a posibles cambios de fecha y horarios de apertura realizados por el propio Parque. Es por ello siempre imprescindible, consultar 
CALENDARIO OFICIAL DE APERTURA Y HORARIOS DEL PARQUE. Si sus fechas de estancia no coinciden con las de apertura del parque no será posible utilizar las entradas en esta ocasión.
**Es posible el canje de entradas, cualquier fecha dentro del periodo de apertura del Parque.
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