Nota de prensa
Los grandes mamíferos, protagonistas en los
Campamentos de Verano del Zoo de Madrid
Hasta el próximo 4 de septiembre, los participantes de 4 a 14 años conocerán a las
últimas crías de la primavera, diseñarán su propio Zoo y se convertirán en cuidadores
de anfibios, rinocerontes o elefantes.
Madrid, 25 de junio de 2.015. Zoo Aquarium de Madrid comienza un verano repleto de
sorpresas en los campamentos de verano 2.015 donde los niños de edades comprendidas
entre los 4 y los 14 años tendrán la oportunidad de descubrir las especies acuáticas y terrestres
más sorprendentes de los cinco continentes a lo largo de once semanas temáticas en las que
aprendizaje, diversión y respeto a la naturaleza formarán parte de una aventura que finalizará
el próximo 4 de septiembre.
Los pequeños participantes serán guiados por cuidadores y educadores siguiendo la pista a los
protagonistas más salvajes del día en un recorrido en el que descubrirán las últimas crías de la
primavera y las curiosidades del reino animal además de sus costumbres, alimentación e
incluso aprenderán a identificar huellas y plumas en divertidos talleres didácticos.
Unas vacaciones estivales para concienciar sobre los peligros a los que se enfrentan las
especies más amenazadas del planeta como el oso panda gigante, el rinoceronte blanco o el
águila imperial enseñando así, desde la infancia, a proteger el medioambiente mediante el
reciclaje y prácticas respetuosas con el reino animal.
El próximo viernes 26, viaje a las profundidades del Aquarium capitaneado por Cousteau
La programación del verano que dará comienzo bajo la temática “Locos por los animales” les
permitirá descubrir y conocer a destacados personajes históricos que han dejado huella en la
naturaleza como Félix Rodríguez de la Fuente, Jane Goodall o Jackes Cousteau.
El próximo viernes 26, será Cousteau quien protagonizará la misión especial Calypso para
proteger el medio marino adentrándose en el Aquarium para celebrar su vigésimo aniversario
junto a las fascinantes especies que lo habitan como tiburones, tortugas marinas en peligro y
asombrosos meros gigantes.
De esta manera, durante todo el verano se desarrollarán divertidas rutas temáticas en las que
pondrán “¡Manos a la obra!” en una misión especial para salvar especies en peligro, se
convertirán en “Embajadores de la naturaleza” o aprenderán a diseñar “Mi gran zoo”.
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Los campamentos de verano de Zoo Aquarium de Madrid se presentan como una alternativa
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 pleno
corazón de la Casa de Campo.
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 el 16 de mayo de 1.995.
Programación Campamentos Verano 2.015:
LOCOS POR LOS ANIMALES (22-26 Junio/ 20-24 Julio/ 17-21 Agosto)
A lo largo de la historia han aparecido hombres y mujeres, locos por los animales como
nosotros, que han ido descubriendo, clasificando y descubriendo el mundo natural en el que
vivimos: Darwin, Félix Rodriguez de la Fuente, Jacques Yves Cousteau, Gerald Durrel, Jane
Goodall, Biruté Galdikas, Dian Fossey, etc.
¡MANOS A LA OBRA! (29-3 Julio/ 27-31 Julio/ 24-28 Agosto)
Muchos animales y ecosistemas de nuestro planeta necesitan nuestra ayuda. Lugares y
especies increíbles que debemos conservar: anfibios, tortugas, rinocerontes, tigres o linces.
EMBAJADORES DE LA NATURALEZA (6-10 Julio/3-7 Agosto/ 31-4 Septiembre)
La naturaleza cuenta con unos grandísimos representantes, los animales. Nos comprometemos
a formarte para cuidarla, protegerla y convertirte en un auténtico embajador de la naturaleza.
MI GRAN ZOO (13-17 Julio/ 10- 14 Agosto)
Imagina tu propio zoo. Tendrás que ocuparte del diseño de las instalaciones, de conocer las
necesidades que tiene cada animal, alimentarles, cuidar de su salud y hasta entrenarlos. Te
enseñaremos entre todos los trabajadores del zoo en qué consisten y cómo se llevan a cabo
cada una de estas tareas.
Información general:
Fechas: del 22 de junio al 4 de septiembre.
Edad: de 4 a 14 años.
Precios: 183 €/semana.
Precio taller Inglés: 230€/ semana y participante.
Precio guardería. 25€/turno, semana y participante.
Precio ruta de autobús: 35€/semana y participante.
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:
A través del formulario web: http://www.zoomadrid.com/campamentos/campamento-deverano
Telefónicamente: 902 34 50 14 (opción 4).
A través del correo electrónico: educacion@zoomadrid.com
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