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SOBRE INSECTPARK

¿Sabías que existen más de 1 millón de especies de insectos 
catalogados y se cree que puede haber hasta 5 millones? 

En el Centro de Naturaleza InsectPark podrás contemplar las 
especies más espectaculares de la microfauna. Ejemplares reales, 
unos vivos y otros naturalizados, reunidos tras más de cuarenta 
años de expediciones científicas por todo el mundo.

El objetivo de InsectPark no es sólo mostrar la belleza de este 
micromundo, sino también transmitir la riqueza faunística que 
tenemos y la necesidad de su conocimiento y conservación.



InsectPark cuenta con un equipo multidisciplinar con experiencia de 
más de treinta años en la divulgación y educación ambiental. 

Todas las visitas y actividades están adaptadas al nivel educativo de 
los alumnos (incluyendo educación especial) haciendo de la visita al 
centro un aprendizaje dinámico y divertido para todas las edades.

TALLERES
En InsectPark ofrecemos la posibilidad de 
complementar las visitas guiadas con talleres de 
alto contenido educativo: Taller “Toca-Toca”, 
Prácticas de Entomología o Taller de Arqueología. 

OFERTA EDUCATIVA



Los contenidos y composiciones utilizados en las exposiciones están
seleccionados entre los más vistosos y adecuados para su comprensión por 
todo tipo de público. Explicados de forma adaptada a cada grupo. 

MONTE ABANTOS Y
BOSQUE DE LA HERRERÍA
Conoce el entorno natural protegido 
donde se encuentra InsectPark: 
su fauna, su flora y su historia.

VISITA INSECTPARK



POLINIZACIÓN

MARIPOSA ISABELINA
Descubre la metamorfosis con la 
mariposa más emblemática y una de 
las más bellas de Europa. 
En InsectPark tenemos un criadero, 
único en Europa, donde observar su
ciclo de vida completo: huevo, 
oruga, crisálida y adulto. 

Aprende cómo se reproducen las 
plantas y la imprescindible
función que realizan los insectos. 
Además de las abejas hay muchos 
otros insectos polinizadores. 



NUESTRAS MARIPOSAS

SALA “VEO-VEO”

Descubre las mariposas de la 
Península Ibérica, la mayor
representación de especies de 
mariposas de toda Europa. 

Juega al “veo-veo” en nuestra 
exposición de insectos tropicales 
vivos, los reyes del camuflaje: 
insectos palo, insectos hoja, 
insectos corteza… Y muchos otros 
más. 



SERES ESPELUZNANTES

CURIOSIDADES Y 
UNIVERSO EN MINIATURA

Acércate, si te atreves, a insectos y 
otros invertebrados vivos como 
tarántulas, escorpiones, cucarachas 
gigantes, milpiés, caracoles 
tropicales... 

Dos salas donde descubrir, la 
primera de forma artística y la 
segunda de forma científica, 
muchas curiosidades sobre los
insectos. 



VISITA GUIADA
75 MINUTOS | 25 ALUMNOS MÁXIMO POR GUÍA
7 euros/alumno

VISITA GUIADA CON TALLER
120 MINUTOS | 25 ALUMNOS MÁXIMO POR GUÍA
14 euros/alumno

RESERVAS

648 070 690 / 609 442 280

insectpark@microfauna.es

TARIFAS



Área recreativa “El Tomillar”*
Km 5,800, M-600, 28200 
San Lorenzo de El Escorial, Madrid 

Línea 664 – Parada Hospital El Escorial

PARKING: amplio parking privado gratuito para visitantes y parking público 
gratuito a 150 metros donde aparcar autobuses.

ZONA DE OCIO: el área recreativa ”El Tomillar” cuenta con merenderos bajo 
pinos centenarios donde los grupos pueden comer cómodamente.

CÓMO LLEGAR



¡OS ESPERAMOS EN                     !

Síguenos en    acebook: @insectpark

UNA OFERTA EDUCATIVA SORPRENDENTE Y DIFERENTE ÚNICA EN EUROPA


