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Nota de prensa 
  

Vive el Planeta Zoo en los Campamentos de Semana 
Santa de Zoo Aquarium de Madrid 

 
A partir del 27 de marzo, los pequeños de la casa podrán conocer las 

especies más fascinantes de los cinco continentes. 
  

Zoo Aquarium de Madrid se prepara para la llegada de las vacaciones 
escolares de Semana Santa con una apretada agenda repleta de emociones, 
para niños de 4- 14 años,  junto a los animales más impresionantes que 
habitan por tierra, mar y aire. 
 
La aventura de los Campamentos de Semana Santa dará comienzo el próximo 
27 de marzo, con una gran bienvenida al #PlanetaZoo para conocer de cerca 
las primeras crías de la primavera, cómo trabajan cuidadores y veterinarios y 
aprender las costumbres de grandes primates como orangutanes o gorilas e 
identificar incluso a los miembros del grupo familiar que habitan en el parque.  
 
La gran expedición continuará los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril con 
algunos de nuestros “Tesoros ibéricos” o incluso aprendiendo a “Diseñar tu 
propio Zoo” donde los pequeños viajeros descubrirán los animales más 
asombrosos del planeta y especies endémicas únicas en Madrid como 
rinocerontes, osos panda, koalas, jirafas o hipopótamos. 
 
La aventura que finalizará con un día sin cole, el próximo 6 de abril, es una 
buena alternativa para los padres que desean conciliar vida laboral y familiar 
durante las vacaciones escolares de sus hijos rodeados de naturaleza. 
 
Sobre Zoo Aquarium de Madrid 
Integrado en el Grupo Parques Reunidos, Zoo Aquarium de Madrid es un 
parque zoológico que cuenta con más de 4.000 animales de 500 especies 
diferentes a lo largo de sus 22 hectáreas distribuidas en cinco continentes. En 
su recorrido, se pueden encontrar un delfinario, un aviario y el primer acuario 
marino tropical que se inauguró en España en 1.995. 
 

Los Campamentos de Semana Santa del Zoo Aquarium de Madrid se desarrollarán durante 

cuatro días, bajo tres temáticas diferentes: 
27 de marzo de 2015      Taller Semana Santa       “No puedo vivir sin ti” 
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Todos somos importantes en el Planeta y todos estamos conectados. Ven y conoce qué es lo 
que te conecta con los orangutanes que viven en otro continente o con los corales que 
encontramos bajo el mar. 
30 y 31 de marzo de 2015   Taller Semana Santa “Tesoros Ibéricos (I y II)” 
Sabemos que te fascinan los delfines, los koalas o los gorilas pero, ¿te has parado a pensar la 
cantidad de animales endémicos que hay en España? En Zoo, te lo enseñaremos. 
1 de abril de 2015      Taller Semana Santa       “¡Diseña tu propio Zoo!” 
Pon a prueba tus habilidades y ven a diseñar tu propio Zoo. Prepara instalaciones, dietas, 
enriquecimiento y conviértete en el mejor amigo de los animales. 
 
Edad: de 4 a 14 años. 
Horario: 9 a 16 h. 
Precios: Taller 1 día: 46 €/persona 

    Taller 2 días: 83 €/persona 
    Taller 3 días: 113 €/persona 
    Taller 4 días: 143 €/persona 
 

Servicios adicionales:  
Guardería: de 8:00h-9:00h/ de 16:00h-17:00h. Precio: 5€/turno. 
Ruta de autobús: consultar horario, recorrido y precios en www.zoomadrid.com   
Reservas:  
902 345 014- ext. 4/ educacionzoo@zoomadrid.com/ formulario de reserva online en 
http://www.zoomadrid.com/campamentos/campamentos-de-semana-santa 

 
Próximos Días sin cole: 
6 abril de 2015.  
1 de mayo de 2015 
15 de mayo de 2015.  
4 de junio de 2015. 
Horarios 9:00 a 16:00 horas  
Precio: 46 €/día. Guardería opcional: 5€/turno.  

 
Más información: 
María José Luis  
Comunicación Zoo Aquarium de Madrid 
Tf. 902 345 014-ext. 1403/mjluis@grpr.com  
Casa de Campo, s/n 
28011 Madrid 
www.zoomadrid.com  
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