Nota de prensa

El Zoo de Madrid celebra la cena de San Valentín
 El Aquarium abrirá sus puertas para disfrutar de un paseo acuático
nocturno antes de la romántica velada en el restaurante Bagaray.

Madrid, 7 febrero de 2013.- El próximo 14 de febrero, Zoo Aquarium de
Madrid acoge San Valentín con una romántica velada que dará comienzo a
partir de las 20.30 horas, con un paseo a la luz del acuario donde, en pareja, se
podrá disfrutar del ecosistema marino habitado por tiburones, tortugas
gigantes, medusas, espectaculares corales y fantásticos bajo el maravilloso
efecto nocturno.
Después de este recorrido, las parejas disfrutarán de una deliciosa cena en el
restaurante Bagaray del Zoo de Madrid que abrirá sus puertas por San Valentín
con un romántico menú amenizado por música en vivo de piano. Una ocasión
muy especial para conocer en pareja el Zoo a la luz de las velas y observar
cómo anochece en las instalaciones del Aquarium.
El precio de la cena de San Valentín en el Zoo es de 100 €/pareja e incluye
visita nocturna, cena, música en vivo y parking gratuito. La reserva se puede
realizar de forma online o telefónicamente, 91 301 62 33.
Horario 14 de febrero 2013:
20.00 h. Acceso parking lateral Kibanda.
20.30 h. Visita guiada al Aquarium donde se podrán contemplar tiburones,
tortugas gigantes, medusas, espectaculares corales
21.30 h. Traslado al Restaurante Bagaray donde se desarrollará la cena,
amenizada con música piano en vivo.
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Menú:
Copa de bienvenida con fresas y sushi.
Entrante de milhojas de foie, manzana y chocolate negro con ensalada de
granada y brotes de soja.
Crêpe de langostinos y salmón con salsa de mango.
Sorbete de mojito.
Medallón de solomillo de ternera con salsa de vino viejo y puré de boniato.
Postre de San Valentín.
Café y mignardises.
Bodega
Nuviana Chardonnay
Montevannos Tinto roble
Cava Codorniu 1551 Brut Nature
Precio: 100 €-pareja (IVA incluido).
Parking gratuito durante la cena.
Información y reservas:
Venta online en www.zoomadrid.com
Telefónicamente, en el 902 34 50 14 ext. 1404/
Por correo electrónico: comzoo@zoomadrid.es
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