Nota de prensa

Vive la aventura de los Campamentos de Semana
Santa en el Zoo Aquarium de Madrid
A partir del 22 de marzo, para niños de 4 a 14 años
Madrid, 21 febrero 2013.- El Zoo Aquarium de Madrid se prepara para la
llegada de las vacaciones escolares de Semana Santa con una apretada
agenda en la que los pequeños de la casa descubrirán los animales más
impresionantes que habitan en tierra, mar y aire a través de los Días sin cole y
los Campamentos de Semana Santa.
La aventura dará comienzo el próximo 18 marzo, con un Día sin cole para
conocer de cerca cómo trabajan los cuidadores y veterinarios del Zoo de
madrid e incluso ver de cerca a los delfines.
La gran expedición continuará con los Campamentos de Semana Santa del
Zoo durante cuatro intensos días (22, 25, 26 y 27 de marzo), en los que los
niños, de 4 a 14 años, aprenderán cómo se alimenta el reino animal para
elaborar sus propias dietas personalizadas a delfines, tiburones o rinocerontes.
Un viaje por tierra, mar y aire en cuatro intensos días para sorprenderse con las
anécdotas más curiosas de los grandes mamíferos terrestres, aves o la
naturaleza misteriosa de reptiles, anfibios e insectos.
Los Campamentos de Semana Santa del Zoo Aquarium de Madrid se
desarrollarán durante cuatro días bajo temáticas diferentes:
Viernes, 22 marzo, pequeños chefs.
Lunes 25 de marzo: Con los pies en el suelo (Mamíferos Terrestres).
Martes 26 de marzo: Por mar y aire (Aves y peces).
Miércoles 27 de marzo: Criaturas misteriosas (Reptiles, anfibios e insectos).
Edades: de 4 a 14 años.
Horario: 9 a 16 h.
Precios:
1 día (22 Marzo 2013): 46€ por participante
2 días: 80 €.
3 días (25, 26 y 27 Marzo 2013): 112€ por participante.
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Los padres disponen de servicio de guardería (Turno 1, de 8:00h-9:00h/ Turno
2, de 16:00h-17:00h) y ruta de autobús opcional. Consultar recorrido en
zoomadrid.com
Día sin cole de Semana Santa no lectivos:
Lunes, 18 marzo. Descubre el Zoo por dentro.
Lunes, 1 abril. Cuidador por un día.
Horarios 9:00 a 16:00 horas
Precio: 46 €/día. Guardería opcional: 5€/turno.
Reservas Campamentos y Días sin cole: telefónicamente, en el 902 345 014
(extensiones
1407,
1482,
1461);
por
correo
electrónico(educacionzoo@zoomadrid.com) o completando el formulario de
reserva a través de www.zoomadrid.com
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