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Nota de prensa 
 
Zoo Aquarium de Madrid acerca el apasionante mundo 

de los grandes mamíferos a los más pequeños esta 
Semana Santa 

 
 

Del 18 de marzo al 29 de marzo, los niños de 4 a 14 años celebrarán el día 
internacional de los bosques o el día mundial del agua a través de la 

fauna que habita en ellos. 
 
 
Madrid, 1 de marzo 2.016. Zoo Aquarium de Madrid inicia las vacaciones escolares 
de Semana Santa con un divertido programa educativo que dará comienzo, el próximo 
18 de marzo, en un día sin cole dedicado al apasionante mundo de los chimpancés, 
orangutanes, gorilas, mandriles, gibones o colobos. Destinados a niños de edades 
comprendidas entre los 4 y los 14 años, los talleres de Semana Santa son una 
didáctica y divertida forma de aprender sobre las grandes especies que habitan a lo 
largo de nuestro planeta, descubrir su forma de comunicarse, sus costumbres, 
alimentación o las principales amenazas a las que se enfrentan. 
 
Los pequeños participantes serán guiados por expertos educadores en un recorrido en 
el que descubrirán las primeras crías de la primavera o aprenderán a identificar las 
huellas y plumas de diferentes especies en divertidos talleres didácticos.  
 
La programación de los talleres de Semana Santa, del 21 al 29 de marzo, servirá 
además para conmemorar dos fechas señaladas en el mundo de la conservación, el 
Día Internacional de los Bosques y el Día Mundial del agua, con una especial llamada 
de atención al cuidado de sus habitantes terrestres y marinos a fin de concienciar, 
desde la infancia, sobre la importancia de preservar la biodiversidad del planeta a 
través de pequeños gestos como el reciclaje y prácticas respetuosas con la 
naturaleza.  
 
Los talleres de Semana Santa de Zoo Aquarium de Madrid están pensados como una 
alternativa educativa para los padres que buscan conciliar vida laboral con las 
vacaciones escolares de sus hijos de una forma instructiva y amena en un entorno 
rodeado de naturaleza y animales en el pulmón de la Casa de Campo madrileña. 
 
 
 
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 
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encontrar un delfinario, un aviario y el primer acuario marino tropical inaugurado en 
España, el 16 de mayo de 1.995. 
 
Talleres de Semana Santa y día sin cole: 
18 de marzo. Día sin cole “Eres tan mono…”. Qué mejor manera de pasar el día que 
rodeados de chimpancés, orangutanes, gorilas, mandriles, gibones o colobos. 
21 de marzo. Taller Semana Santa “Día internacional de los bosques”. Qué harían los 
animales sin el color de las selvas y bosques que sirven de hogar y alimento para muchos de 
ellos. Te invitamos a celebrar el día Internacional de los bosques en el Planeta Zoo. 
22 de marzo. Taller Semana Santa “Día mundial del agua” ¡Qué mejor manera de pasar el 
Día Mundial del Agua que rodeados de delfines, focas, leones marinos y tiburones! 
23 de marzo. Taller Semana Santa  “Un día gris, ¿en primavera?” Los días grises en el Zoo 
son los más divertidos, ¿se te ocurre por qué? Ven y descúbrelo. 
28 de marzo. Taller Semana Santa “En blanco y negro”. ¿Pensabas que la vida sin color era 
aburrida? Este día lo dedicaremos a los animales de color blanco y negro (osos panda, cebras, 
lémures, gorilas…) 
29 de marzo. Taller Semana Santa “Explosión de color”. Ven y descubre con los animales 
del Planeta Zoo el significado de los colores. Te quedarás con la boca abierta” 
 

Información general: 
Fechas talleres Semana Santa: 21, 22, 23, 28 y 29 de marzo. 
Día sin cole: 18 marzo. 
Edad: de 4 a 14 años. 
Precios talleres Semana Santa: 49 €/1 día; 86 €/2 días; 116 €/3 días; 146 €/4 días; 184 €/ 5 
días. /Precio día sin cole: 49 €. 
Horario: de 9 a 16 h.

 

Servicios adicionales:  
Guardería: de 8:00h.-9:00h/ de 16:00h-17:00h.  
Ruta de autobús: consultar horarios y recorridos www.zoomadrid.com   
 
Reservas:  
Formulario web: http://zoomadrid.com/educacion/papas/campamento-de-semana-santa 
902 34 50 14 (opción 4)/ educacion@zoomadrid.com   

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