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Ir uno a uno con un tiburón. Mira a los ojos 
de una tortuga marina. Interactúa con los 
peces. Acérquese a las especies marinas más 
majestuosas. Aprende la historia de los océanos. 
Comprender y proteger nuestros fondos marinos. 
Haga una pausa para comer en “La Terraza”, de 
85 metros de altura. Una inmersión total, en el 
corazón de la Roca, durante dos horas. Descubra 
las animaciones para terminar su visita en la 
belleza!

RESUMEN  

4 ecosistemas presentados para admirar los 
océanos
3 áreas del Museo y su exposición
Animaciones, actividades que se reservan por 



añadidura
El Centro de Atención
Coma en “La Terrasse”, a 85 metros de altura.
Horarios, tarifas

4 ECOSISTEMAS PRESENTADOS 
PARA ADMIRAR LOS OCÉANOS
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Descubra la vida de nuestro planeta azul, desde las 
aguas del Mediterráneo hasta los trópicos. Con el 
Museo Oceanográfico de Mónaco sumérjase en el 
fondo marino para explorar, admirar y vivir. El Museo 
ha recreado ecosistemas donde cada especie tiene su 
propia función, que son :

• La laguna de los tiburones 
• La cuenca mediterránea 
• Mares tropicales 
• Corales fluorescentes

3 ÁREAS DEL MUSEO Y SU 
EXPOSICIÓN

Comprender los secretos de nuestros océanos Conviértase 
en un explorador, descubra colecciones insólitas y admire 
esqueletos gigantes.

Auténtico templo dedicado al mar, el Museo se compone de 



3 espacios:

• Mónaco y el océano 
• Océanomania 
• La sala de las ballenas

ZONA 1: MÓNACO Y EL OCÉANO

100 años de historia con una retrospectiva de las 
expediciones oceanográficas junto a sus 3 comprometidos 
soberanos.

ESPACIO 2: SALA DE LA BALLENA CON LA 
EXPOSICIÓN IMMERSION

• 250m2 de interactividad 
• 650m2 de proyección 
• 40 proyectores de vídeo 
• Paredes de proyección de 9 metros de altura 
• 60 especies por descubrir



ESPACIO 3: OCEANOMANÍA, LAS CURIOSIDADES DEL 
MUNDO MARINO EL MAYOR ARMARIO DE OBJETOS 
INUSUALES

ANIMACIONES, ACTIVIDADES QUE 
SE RESERVAN POR AÑADIDURA

INMERSIÓN 360°: INMERSIÓN CON UN CASCO DE 
REALIDAD VIRTUAL

Aprenda de una manera inusual. Vea una película con un 
casco en visión de 360º. Dos películas exclusivas sobre los 
océanos. 

CUENCA TÁCTICA

Los niños podrán tocar y sostener estrellas de mar, grietas, 
pepinos de mar... Un fascinante taller de descubrimiento 
lleno de aprendizaje. Todo está pensado para que los niños 



aprendan divirtiéndose. Les encantará convertirse en expertos 
del fondo marino. Durante su visita, solicite la opción de 
piscina táctil para garantizar las plazas.

EL CENTRO DE ATENCIÓN
El Museo Oceanográfico es también un centro de atención a 
las especies marinas. 
¿Cómo podemos conseguir que las tortugas puedan vivir 
mejor en estos océanos? 
Esta es la esencia de la misión del Instituto Oceanográfico. Un 
refugio para las especies marinas en dificultades. 
Durante su visita, descubrirá una parte de la cuenca al aire 
libre “La Odisea de las Tortugas”. Observará las tortugas que 
han sido cuidadas y están a punto de ser liberadas. 
Se le darán consejos para aplicar en su vida diaria, para 
proteger a las tortugas.

COMA EN “LA TERRASSE”, A 85 
METROS DE ALTURA

Comer en los tejados del Museo a 85 m de altura “ La 
Terrasse »

Tienes 3 espacios:

1. Restaurante al aire libre 
2. Zona de estar en el interior 
3. Se ha creado un parque infantil seguro “Isla de las 
Tortugas” especialmente para sus hijos. Situado frente al 
restaurante al aire libre



HORARIOS, TARIFAS 

PROGRAMA

El museo abre todos los días 
Excepto el 25 de diciembre y el fin de semana del Gran 
Premio de Fórmula 1 (finales de mayo) 
Enero | Febrero | Marzo -10:00 am a 6:00 pm 
Abril | Mayo | Junio -- 10:00 a.m. a 7:00 p.m. 
Julio | Agosto -- 9:30 a.m. a 8:00 p.m. 
Septiembre... de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. 
Octubre | Noviembre | Diciembre -- 10:00 am a 6:00 pm

TARIFAS

Adulto (a partir de 18 años): 16€. 
Estudiante (tarjeta válida a presentar en las Caisses): 10€.
Niño: (4 a 17 años incluidos) : 10€. 
Niño - 4 años : Gratis 
Persona con discapacidad: 7€ Los acompañantes se 
benefician de la entrada gratuita. Sólo tienes que ir a la caja.



Su billete le da acceso a todos los espacios: 
• Acuarios, 
• Museo, 
• Colecciones, 
• La odisea de las tortugas (sección exterior), 
• Exposiciones permanentes y temporales (incluida 
IMMERSION) 
Algunas actividades son adicionales al billete y hay que 
pagarlas. No dude en informarse in situ o en su página web.
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