Nota de prensa
El Aquarium de Zoo de Madrid instala su tradicional
Belén entre tiburones por Navidad
El equipo de buceadores se ha sumergido entre ocho escualos de cinco especies
diferentes para instalar este Nacimiento acuático de metacrilato que se podrá
visitar en el Aquarium hasta el próximo 6 de enero.
Madrid, 10 diciembre 2.015.- El equipo de acuaristas del Zoo de Madrid ha celebrado
hoy la tradicional inmersión en el tanque de tiburones del Aquarium para cumplir con
la instalación del nacimiento acuático en este gran acuario marino tropical donde se
pueden observar más de 20 bellas especies marinas del Indo-Pacífico.
A una profundidad de cuatro metros y 23 grados de temperatura, el equipo de
acuaristas bucea entre tres tiburones grises, un gran tiburón toro, un nodriza, dos
escualos de puntas negras y un tiburón alfombra para colocar las cinco piezas
principales, de metro y medio de altura, elaboradas en metacrilato que conviven
durante las fiestas navideñas en sus instalaciones.
Enfundados en trajes de neopreno, provistos de aletas, máscaras y un completo
equipo de buceo, dos expertos acuaristas han llevado a cabo una inmersión de treinta
minutos, hasta completar la instalación del Misterio y los tres Reyes Magos en este
particular decorado marino tropical.
El tradicional Belén entre tiburones se viene celebrando desde 1995, año en el que se
inauguró el Aquarium del Zoo de Madrid y que, este año, celebraba su vigésimo
aniversario. El tanque de tiburones cuenta con la presencia de cinco especies de
escualos, entre ellos Morgana, una imponente tiburón toro con más de 3 metros de
longitud que convive con rayas, barracudas, peces piloto, peces Ángel, varias especies
de arrecife, una tortuga verde y una gran tortuga boba que tiene su propia réplica en
este nacimiento acuático que dará la bienvenida al 2.016.
Otro de los belenes que los más pequeños podrán visitar estas navidades es el de la
instalación de osos panda gigantes donde 30 figuras fabricadas en barro refractario
muestran a diferentes personajes de pandas en una bella estampa navideña
protagonizada por la pareja que habita en Zoo Aquarium de Madrid, Bing Xing y Hua
Zui Ba, y su cría, Xing Bao. Unas fechas ideales para disfrutar en familia del espíritu
navideño rodeados de animales y naturaleza.
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