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SERVICIOS DEL OCEANOGRÁFICO 

 

Restaurantes  
Restaurante submarino 
Restaurante Submarino Ubicado en el centro del parque se alza como su edificio más emblemático. La planta 
superior, que se sitúa al mismo nivel que los accesos al público, es el espacio destinado al consumo de aperitivos. 
El restaurante está situado en la planta inferior rodeado por 8 acrílicos que albergan 10.000 peces pelágicos. Su 
ocupación es de 120 personas que podrán optar a una cocina de alta calidad. Reserva en el teléfono 96/197.55.65 
 
Autoservicio LA LONJA 
Ubicado frente a las gradas del Delfinario y con una capacidad de 650 personas, se especializa en el servicio rápido 
de todo tipo de comidas . Un autoservicio con una gran variedad de platos pensados para toda la familia. 
 
Pizzería-heladería MEDITERRÁNEO 
Se sitúa junto a Mediterráneo y en ella degustaremos pizzas recién hechas, junto a otras especialidades que 
complementan una magnífica opción. La heladería es el complemento perfecto cualquiera que sea nuestra elección 
a la hora de parar a comer. 
 
Hamburguesería TABARCA 
Bajo las gradas del teatro-delfinario, ofrece las clásicas hamburguesas, rápidas y apetitosas, para no perder ni un 
minuto de la visita sin renunciar a nada. 
 
Heladería 
 

Tiendas 
En L'Oceanogràfic podemos encontrar cinco puntos de merchandising, ubicados en diferentes edificios y entornos 
del complejo.En el Edificio de accesos se encuentran Tienda de L'Oceanogràfic, el Rincón Marino y Photo-Acqua. 
 
Tienda de L'OCEANOGRÀFIC 
En la Tienda de L'Oceanogràfic, la principal, podemos obtener múltiples productos que recuerden la visita al parque. 
Al ser la tienda de mayores dimensiones, se ha calculado especialmente su diseño, así como la definición de 
familias de productos. 
 
El Rincón Marino 
En El Rincón Marino podemos adquirir todo aquello que pueda facilitar nuestra visita (material fotográfico, gorras, 
chubasqueros) así como alquilar una consigna para guardar nuestros efectos personales. 
 
La trastienda del delfín 
Bajo el graderío del Delfinario, se encuentra la última tienda tematizada del complejo: La Trastienda del Delfín, 
donde el simpático mamífero es protagonista de todos los productos. Aquí encontramos también el novedoso 
sistema fotográfico Chroma Key , donde podemos escoger entre diferentes escenarios relacionados con el medio 
marino a la hora de adquirir un recuerdo fotográfico. 
 
El bazar del ÁRTICO 
TiendaUbicada en el edificio que recrea esta región polar, donde encontramos contenidos y diseños basados en las 
especies que habitan los diferentes hábitats representados. Belugas, morsas y pingüinos se convierten en las 
estrellas de cientos de productos. 
 

Aparcamiento 
L'Oceanogràfic dispone de dos plantas de aparcamiento subterráneo con una capacidad de 863 plazas para 
turismos. 


