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LA EDUCACIÓN ES LA LLAVE DE LA CONSERVACIÓN



APRENDE Y DIVIÉRTETE

La educación es uno de los principales pilares de todos 
los Zoos y Acuarios modernos, ya que estos facilitan que 
la sociedad CONOZCA, APRECIE, RESPETE, ENTIENDA Y SE 
PREOCUPE por la Naturaleza.

Los Departamentos de Educación de Faunia y Zoo 
Aquarium, siguen una trayectoria de colaboración con 
los centros escolares en la formación educativa.  Nues-
tro objetivo es concienciar y formar medioambiental-
mente a todos los que nos visitan, así como divulgar las 
ventajas de un futuro sostenible. 

Todas nuestras instalaciones están debidamente adap-
tadas con las medidas de seguridad e higiene pertinen-
tes.

La Educación es la llave de la conservación.



EXCURSIÓN VIRTUAL
Una nueva experiencia en la que podréis realizar una 
visita virtual conectados en directo con uno de nuestros 
expertos sin necesidad de salir de la clase, además cada 
alumno podrá visitar el parque posteriormente con su 
familia. ¡Elige entre nuestra variedad de temáticas!

¿En qué consiste?

Elije la temática que más se adapte al grupo.
Entrevista de nuestro experto con el profesor para 
concretar contenidos.
Visita virtual de 1 hora en la que se intercalaran 
videos educativos con conexión en directo de nues-
tro experto, para reforzar contenidos y resolver las 
preguntas de los alumnos. 
Los alumnos podrán visitar el parque con sus familia-
res el día de la temporada que deseen.

Qué incluye:

Visita virtual de 1 hora desde el aula.
Entrada al parque para el alumno + descuento del 
50% (máximo 4 acompañantes).
2 entradas gratuitas para el profesor + 50% de 
descuento a 4 acompañantes

Opcional:

Es posible que el educador se desplace al centro en 
lugar de realizar la visita a distancia, consulta con 
nosotros para más información.
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Temáticas ZOO AQUARIUM

• Descubriendo a los animales
• Adaptaciones del reino animal
• Mares y Océanos 
• La hora de la naturaleza

www.zoomadrid.com/virtual

   

Precios (por alumno)

PACK VISITA VIRTUAL + ENTRADA (hasta 2º Primaria): 
12,90€

PACK VISITA VIRTUAL + ENTRADA (desde 3º Primaria): 
15,45€ 

SOLO VISITA VIRTUAL: 9,90€   

NOVEDAD



PROGRAMA EDUCATIVO ZOO

Visita libre 
Descubre el Zoo a tu ritmo, sorprendiéndote con cada 
una de nuestras especies. 

Visita Guiada con Educador
Durante 2 horas uno de nuestros educadores 
medioambientales os acompañará para explicaros 
las curiosidades más llamativas de nuestros animales.

Visita Guiada Específica con Educador
Primates, Mares y Océanos, Aves y Adaptaciones.  
Trabajaremos sobre el terreno con CUADERNO DE 
CAMPO.

Visita Zoo Taller
Actividad muy completa en la que un educador 
medioambiental hará una visita de hora y media por 
el Zoo, además de un taller en nuestras Aulas de 1 
hora de duración (los materiales y contenidos del 
taller dependerán de la etapa educativa).

Visitas a la Carta 
Diseñamos nuevas y atractivas actividades en función 
de vuestros requerimientos y programas escolares.

DÍA DEL PROFESOR
Todos los miércoles a partir de las 16:00 horas, los 
profesores interesados en conocer nuestros recursos y 
actividades educativas recibirán información detalla-
da y asesoramiento personalizado. Imprescindible 
reserva previa con al menos 2 días de antelación.



Tras finalizar su actividad puede disfrutar de la visita libre hasta el horario de cierre del Parque. Precios con IVA incluido.
Ed. Infantil      Primaria (1er. ciclo)      Primaria (2do. ciclo)      Primaria (3er. ciclo)       Secundaria        Bachillerato / Ciclos formativos

ENTRADA (VISITA LIBRE)

VISITA GUIADA

ZOO-TALLER DESCUBRIENDO
A LOS ANIMALES

ZOO-TALLER
CONSERVACIÓN

ZOO-TALLER 
BIODIVERSIDAD

ZOO-TALLER
ECOSISTEMAS
ZOO-TALLER RUTA DE LAS
GRANDES MIGRACIONES

ZOO-TALLER
EUROPA

ZOO-TALLER
ETOLOGÍA

ZOO-TALLER RUTA DEL
EXPLORADOR

VISITA GUIADA
ESPECÍFICA PRIMATES

VISITA GUIADA ESPECÍFICA
MARES Y OCÉANOS

VISITA GUIADA
ESPECÍFICA AVES

VISITA GUIADA
ESPECÍFICA ADAPTACIONES

DURACIÓN PRECIO
EDAD

RECOMENDADA
MATERIAL

EDUCATIVO

Todo el día
11,75 € / 3 a 7 años

14,30 € / a partir de 8 años
Entrada

+ 60 € por educador
(máx. 25 alumnos)

2 horas

2 horas y media

2 horas y media

2 horas y media

2 horas y media

2 horas y media

2 horas y media

2 horas y media

2 horas

2 horas y media

2 horas y media

2 horas y media

2 horas y media

Entrada
+ 3,40 € / alumno

Entrada
+ 3,40 € / alumno

Entrada
+ 3,40 € / alumno

Entrada
+ 3,40 € / alumno

Entrada
+ 3,40 € / alumno

Entrada
+ 3,40 € / alumno

Entrada
+ 3,40 € / alumno

Entrada
+ 3,40 € / alumno

Entrada
+ 3,40 € / alumno

Entrada
+ 3,40 € / alumno

Entrada
+ 3,40 € / alumno

Entrada
+ 3,40 € / alumno

Materiales para alumnado y 
profesorado

Materiales para alumnado y 
profesorado

Materiales para alumnado y 
profesorado

Materiales para alumnado y 
profesorado

Materiales para alumnado y 
profesorado

Materiales para alumnado y 
profesorado

Materiales para alumnado y 
profesorado

Materiales para alumnado y 
profesorado

Materiales para alumnado y 
profesorado

Materiales para alumnado y 
profesorado

Materiales para alumnado y 
profesorado

Materiales para alumnado y 
profesorado

¡Paseo en auto-tren gratis al realizar el pago anticipado de tu reserva!
Si haces tu reserva antes del 28 de febrero, te obsequiamos con 2 entradas* de alumnos adicionales 
para el grupo.
*Para visitas escolares de lunes a viernes. Mínimo 40 alumnos de pago. Imprescindible abono previo.
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ZOO TALLERES

Descubriendo a los Animales
El objetivo es que los más pequeños descubran la 
riqueza del mundo animal y desarrollen valores de 
respeto y cuidado hacia la Naturaleza.  

Conservación 
¿Cuáles son las principales amenazas que dañan el 
Medio Ambiente? ¿Qué podemos hacer para minimi-
zar el impacto de nuestras acciones sobre el mismo? 

Biodiversidad 
Con esta actividad los alumnos tomarán conciencia 
de la diversidad de seres vivos que habitan nuestro 
Planeta y la importancia de conservarla. 

Ecosistemas 
Conoceremos las características más sobresalientes 
de cada ecosistema, los animales que albergan y los 
cambios que la acción del hombre provoca sobre los 
mismos. 

La Ruta de las Grandes Migraciones
¿Por qué se desplazan los animales?, ¿hacia dónde 
van?, ¿qué buscan? 

La Ruta del Explorador
Estudiaremos las increíbles adaptaciones del reino 
animal, la relación ancestral entre hombres y anima-
les, la importancia de conservar nuestros mares y 
océanos y la biodiversidad en general. Pasaporte 

Europa, un continente rico en biodiversidad
Descubriremos la flora y fauna de nuestro país y del 
resto de Europa. Aprender a cuidar y respetar la rique-
za biológica de nuestro continente, nos garantizará 
disfrutar de un futuro mejor.  

Etología 
El comportamiento de los seres vivos difiere de unos a 
otros. Merece la pena aprender a interpretar los men-
sajes que lanzan. Mediante muestreos y observacio-
nes controladas comprenderán cómo se mide y 
evalúa el comportamiento. 

EXTRAESCOLARES EN ZOO
Campamentos Navidad

23, 27, 28, 29 y 30 diciembre y 3, 4 y 7 de enero.
Semana Santa

8, 11, 12, 13 y 18 de abril.
Días sin cole, Fiesta en el Zoo

Ven a disfrutar de un día único rodeado de los animales 
más sorprendentes. Ayúdanos a preparar sus comidas, 
limpiar sus instalaciones o fabricar sus juguetes favoritos.

Talleres para padres e hijos
Os proponemos una experiencia única para conocer el 
zoo en familia, disfrutando y aprendiendo juntos, padres 
e hijos.

Más información: www.zoomadrid.com/educacion/



MENÚS

• Menú Escolar Autoservicio*                   10,99 €
Compuesto de: 1º y 2º plato, postre, pan,
agua o refresco.

 
• Menú infantil Plato combinado    9,20 €

Compuesto de: plato combinado, agua
o zumo, palitos de queso y yogur para beber.  

 
• Menú infantil cajita       6,99 €

Compuesto de: Hamburguesa infantil, zumo
o agua, patatas, quesito y yogur para beber.

*Un menú gratis por cada 20 menús contratados

VISITAS CONJUNTAS*

•

•

•

*Tarifas aplicables sólo a grupos escolares

Información y reserva en 91.154.74.79

Imprescindible reserva previa

Consultar
tarifas

23 €:

:o Imprescindible reserva previa para poder disfrutar 
de nuestros menús.
El menú elegido debe ser igual para todo el grupo 
(salvo dietas especiales)
Menús adaptados a todo tipo de alergias e 
intolerancias alimentarias.

+

+



  PREPARA TU VISITA

Imprescindible reserva previa.
Entrega en taquilla de carta de presentación del 
colegio, indicando nº de alumnos, nº de profesores, 
curso escolar y resto de adultos acompañantes.
Las actividades educativas de Delfines, Leones 
Marinos, Vuelo libre de aves rapaces y de aves 
exóticas, están incluidas en la tarifa de entrada.
Disponemos de servicio sanitario.
Zonas de pic-nic y aseos adaptados.
Consúltanos si tienes alumnos con dietas especiales.
Infórmate para visitas de alumnos con discapacidad.
Para mayor información de nuestras actividades 
educativas, TODOS LOS MIÉRCOLES REALIZAMOS EL 
DÍA DEL PROFESOR.
Acceso gratuito de 1 conductor por autobús escolar.
UN ÚLTIMO FAVOR: Si hablas con nosotros, acuérdate 
de anotar nuestro nombre, somos varios compañeros 
y esto nos ayudará a atenderte mejor. Muchas 
gracias.
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Información y reservas:
• Dpto. Reservas: reservaszoo@zoomadrid.com

Cómo llegar:
• Metro: Líneas 5 y 10 Estación Casa de Campo
• Autobús EMT: Línea 33
• Vehículo particular: A5 Salida 5A

Casa de Campo, s/n 28011 Madrid / 91.154.74.79

www.zoomadrid.com


