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Nota de prensa 
 

Zoo Aquarium de Madrid vive la magia de los 
campamentos de Navidad a partir del 23 de diciembre 

 
Hasta el próximo 7 de enero, los niños de 4 a 14 años disfrutarán de un largo viaje en el 

que descubrirán a grandes mamíferos acuáticos y terrestres, aves y reptiles. 

 
Coincidiendo con el inicio de las vacaciones escolares, del 23 de diciembre al 7 de enero, Zoo 
Aquarium de Madrid abre las puertas del planeta zoo para descubrir los grandes secretos de la 
fauna más asombrosa que habita por tierra, mar y aire a lo largo de los cinco continentes. En 
horario de 9 a 16 horas, los niños de edades comprendidas entre los 4 y los 14 años se 
convertirán en protagonistas de las fiestas junto a algunos de sus animales favoritos como osos 
panda, koalas, delfines o grandes simios. 
 
De esta manera, la primera aventura navideña comenzará el 23 de diciembre bajo el título 
“Sobrevolando el planeta Zoo” para descubrir el mundo de las aves, aprender a diferenciar las 
plumas por especies y poniendo así a prueba las habilidades de los más pequeños. 
 
El 28 de diciembre, en el taller ”Abrígate bien”,  el turno será para los habitantes terrestres 
más peludos como el pequeño oso panda Xing Bao, la familia de osos pardos, bisontes 
europeos, pandas rojos o los desconocidos takines que mostrarán su morfología corpulenta 
como ejemplo de adaptación al frío del Himalaya. El próximo 29 diciembre, delfines, focas y 
leones marinos centrarán la atención de los pequeños para finalizar el año (30 diciembre) 
junto a los reptiles de Naturaleza Misteriosa. 
 
Seis intensos días repletos de actividades y fantásticas historias en los que se dará la 
bienvenida al 2.016, buceando a las profundidades del Indo-Pacífico en el Aquarium (4 enero) 
entre 16 especies de tiburones, bancos de corales y tortugas marinas para concluir esta 
aventura salvaje de las vacaciones escolares, el próximo 7 de enero, como “cuidador por un 
día”. Un sueño cumplido que pondrá el broche de oro a unas navidades rodeados de más 
4.000 animales de 500 especies diferentes. 
 
TALLERES DE NAVIDAD 
23 diciembre 2015.  “Sobrevolando el planeta Zoo”. ¿Para qué sirven las alas?, ¿son todas 
iguales?, ¿todos los animales las tienen? Ven a descubrir estas respuestas y muchas más es 
este taller dedicado a las aves. 
28 diciembre 2015. “Abrígate bien”. Los habitantes más peludos del Planeta Zoo están 
deseando conocerte. Es invierno y lucen su mejor abrigo, trae el tuyo y disfruta de las 
navidades más salvajes. 
29 diciembre 2015. “Yo no me mojo”. Algunos mamíferos viven en el mar, el agua está muy 
fría y podrían congelarse en esta época del año. Ven y descubre cómo sobreviven en  invierno. 
30 diciembre 2015. “¡Cuánta escama!”. Para qué sirven? ¿Son todas iguales? ¿Todos los 
animales las tienen? Ven a descubrir estas respuestas en este taller dedicado a los reptiles. 
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4 enero 2016. “Sumérgete en el planeta zoo”. No todos los animales con escamas son iguales, 
y no todas las escamas tienen la misma función. Ven y descubre con los peces del acuario 
millones de cosas curiosas sobre ellos. 
7 enero 2016. Día sin Cole “Cuidador por un Día”. Aprovecha esta oportunidad única y 
conviértete durante un día en cuidador de animales en nuestro Zoo. Conocerás el Zoo por 
dentro, ayudarás a los cuidadores con las tareas de limpieza y preparación de comidas. Les 
prepararemos regalos de navidad a los animales para que se diviertan con ellos. ¡Pídeselo a los 
Reyes! 
 
Precio: 1 día/49€, 2 días/86€, 3 días/116€, 4 días/146€, 5 días/184€, 6 días/200€. (10% dto 
titulares del Pase Anual) 
Destinatarios: Niños/as de 4-14 años. 
Horario: 9:00 a 16:00 h. 
Reservas e información: 902 345 014 (Opción 4)/ educacionzoo@zoomadrid.com)/  
http://zoomadrid.com/educacion/papas/campamento-de-navidad 
 
Servicios opcionales: 
Guardería: 8:00 h.-9:00 h. y Turno 2: 16:00 h.-17:00h.  
Ruta de autobús: consultar itinerarios y precios en www.zoomadrid.com  
 
Más información: 
María José Luis  
Comunicación Zoo Aquarium de Madrid 
Tf. 902 345 014-ext. 1403/ comunicación@zoomadrid.com    
Casa de Campo, s/n 
28011 Madrid 

www.zoomadrid.com  
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