
INSECTPARK 
Un centro de naturaleza único en Europa 



Qué es InsectPark 

�  Centro de Naturaleza original y diferente 
�  Donde conocer insectos de todo el planeta 
�  Vivos, disecados y naturalizados 
�  Reunidos en más de 40 años de trabajo científico 
�  5 salas de visita 
�  Zona de visita gratuita       

 



El Centro  
�  Construido sobre unas ruinas de un antiguo hospital de la 

Guerra Civil 

�  Restaurado conservando las ruinas 

�  Premio NAN por su innovador proyecto de restauración  



Dónde estamos 
�  Situado entre Guadarrama y San Lorenzo de El Escorial 

�  Muy próximo al  P. N. Sierra de Guadarrama 

�  Al pie del Monte Abantos 

�  Junto al Area recreativa “El Tomillar” 



Nuestros objetivos 

�  Divulgar la importante labor de los insectos 
en el planeta. 

�  Mostrar la gran biodiversidad y belleza de 
estos seres.  

�  Punto de información de los valores naturales 
del paraje protegido “Pinar de Abantos y 
Bosque de la Herrería”. 



Destinatarios 

�  Colegios e institutos 

�  Centros universitarios 

�  Campamentos de verano 

�  Centros de mayores 

�  Familias 

�  Público general 



Cómo visitarnos 

Visita libre 
�  Textos explicativos 

�  Lenguaje sencillo 

�  Información concreta 

Visita guiada 
�  Monitor 

�  Duración aprox. 1h 15 min. 

�  Curiosidades 

�  Interacción 



Sala por sala�
Espacio de Visita Libre 

�  Interpretación del Monte Abantos y el Bosque de La Herrería 

 
 

 

 

•  Criadero de la Isabelina •  Jardín de la Polinización 
 



Sala por sala�
El Veo-Veo 

Insectos vivos  tropicales  que se mimetizan 

   



Sala por sala�
Nuestras Mariposas 

Las mariposas más representativas de la península,  
por ecosistemas 



Sala por sala�
Curiosidades 

Asombrosos datos sobre los insectos más 
espectaculares de todo el planeta 

 



Sala por sala�
Biodiversidad Inmensa 

Evolución y adaptación; Porque los insectos son 
como son 

 



Sala por sala�
Bichos espeluznantes 

 
Los artrópodos más llamativos del mundo, vivos 



¡ OS ESPERAMOS EN 
INSECTPARK ! 

UNA OFERTA EDUCATIVA SORPRENDENTE Y DIFERENTE,  
UNICA EN EUROPA 

Síguenos en Facebook: @insectpark 


