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Nota de prensa 
 

Zoo Aquarium de Madrid, abierto hasta el anochecer 
 

Exhibición nocturna de delfines y charlas especiales por el XX aniversario Aquarium 
protagonizarán los viernes y sábados, del 16 de julio al 15 de agosto. 

 
El próximo viernes 17 de julio, a partir de las 20.30 h., una visita teatralizada inaugural 

escenificará en el Aquarium las amenazas a las que se enfrentan mares y océanos. 
 
Madrid, 7 julio de 2.015. A partir del 16 de julio y hasta el próximo 15 de agosto, Zoo 
Aquarium de Madrid se viste de largo para vivir la magia de las noches de verano bajo la 
temática “Mucho más Zoo”, una alternativa de ocio refrescante para disfrutar en familia del 
entorno de la Casa de Campo, en pleno pulmón de la capital, rodeados de más de 4.000 
animales de 500 especies. 
 
Zoo Aquarium de Madrid abrirá sus puertas hasta el anochecer en un viaje que dará comienzo 
en el Aquarium, con motivo de su vigésimo aniversario, donde se rendirá homenaje a su fauna 
más representativa. Entre tiburones toro, nodriza, gris o espectaculares tortugas marinas de 
especies en peligro como la Carey, la verde o la boba discurrirá esta inmersión acuática a unas 
renovadas instalaciones que conmemoran así dos décadas de historia a través de un recorrido 
educativo en el que se concienciará al visitante sobre las amenazas a las que se enfrenta el 
mundo marino y el compromiso que debemos asumir con el medio ambiente mediante la 
puesta en práctica de hábitos sostenibles. 
 
Una lucha contra las grandes amenazas de mares y océanos que se escenificará, el próximo 
viernes 17, a partir de las 20.30 horas, en una visita teatralizada capitaneada por el 
“Comando Aquarium” que recorrerá sus instalaciones en una misión inaugural que finalizará 
en el tanque principal de tiburones donde el público podrá escuchar a los expertos que velan 
por el mantenimiento de sus especies. 
 
A lo largo de esta ruta renovada al Aquarium, el visitante experimentará la fantástica sensación 
de inmersión en un viaje submarino, desde las cálidas playas de arena del Indo-Pacifico hasta 
adentrarse en las profundidades del océano, pasando por los impresionantes arrecifes de coral 
a través de los 30 acuarios que integran su recorrido. El broche final de este bello paseo 
marino culminará en el exhibidor principal de tiburones donde el equipo de acuaristas ofrecerá 
a los asistentes una interesante charla especial XX aniversario Aquarium en tres pases 
nocturnos (21.00 h./ 21.20 h./ 21.40 h.), los viernes y sábados, del 17 de julio al 15 de agosto. 
 
Descubrir los hábitos nocturnos de grandes mamíferos terrestres 
Esta experiencia con la naturaleza al anochecer permitirá conocer además cómo preparan sus 
nidos los grandes simios antes de irse a dormir mientras se intensifican los hábitos 
crepusculares de uno de los mamíferos más bellos del planeta, el panda rojo, e incluso 
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observar el placentero sueño del pequeño oso panda Xing Bao junto a su madre y descubrir 
cómo descansan elefantes y jirafas.  Una noche repleta de magia que culminará con una bella 
exhibición nocturna de delfines para dar las buenas noches a los más pequeños desde el 
“Planeta Zoo”. 
 
Sobre Zoo Aquarium de Madrid 
Zoo Aquarium de Madrid es un parque zoológico, integrado en el Grupo Parques 
Reunidos, 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, que ha cumplido su vigésimo aniversario el pasado 16 de mayo. 
 
Horario Mucho más Zoo (del 16 de julio al 15 de agosto, de viernes a domingo): 
Viernes, hasta las 23 h. 
Sábado, hasta las 00 h. 
De domingo a jueves, hasta las 22 h. 
*Horario especial 10 y 11 de julio: hasta las 23 h.  
Exhibición nocturna de delfines: 
23 h. (sábados), 22.00 h. (viernes), 20.30 h. (domingo-jueves)*. 
*Horarios sujetos a modificaciones. 
Charla especial XX aniversario Aquarium (viernes y sábados, del 10 de julio al 15 de agosto): 
21.00 h./ 21.20 h./ 21.40 h., exhibidor principal de tiburones. 
 
Precio:  
Adulto, (8-64 años), desde 17,90 €/online; 22,95€/taquilla. 
Infantil (3-7 años) y senior, (a partir de 65 años), desde 16,90 €/online; 18,60 €/taquilla. 
Niños gratis, de 0-3 años. 
Entrada general al parque, válida todo el día.  
Socios pase anual, entrada gratuita. 

 
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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