Nota de prensa

Zoo Aquarium de Madrid celebra un
“Halloween salvajemente real”
El próximo 1 de noviembre, los niños podrán convertirse en
cuidadores por un día y elaborar calabazas para elefantes o jirafas.
Madrid, 29 octubre de 2013.- Zoo Aquarium de Madrid se prepara para vivir
el Halloween más animal. El próximo 1 de noviembre, a lo largo de una jornada
repleta de sorpresas, niños de edades comprendidas entre 4 y 14 años, podrán
convertirse en cuidadores por un día y preparar calabazas con enriquecimiento
para los grandes mamíferos terrestres.
Elefantes, suricatas, jirafas, rinocerontes, chimpancés, orangutanes y reptiles
serán protagonistas de los talleres prácticos que se organizarán a lo largo del
día con actividades de pintacaras, elaboración de telarañas artesanales o
sesiones fotográficas con reptiles y arañas.
El momento estelar de la jornada llegará, a partir de las 13 horas, momento en
el que se hará entrega de calabazas enriquecidas y piñatas con forma de araña
o murciélago a cada uno de sus protagonistas del día. De esta manera,
elefantes, jirafas, suricatas, lémures, wallabies y orangutanes participarán en la
gran celebración de Halloween con esta divertida degustación en forma de
calabaza.
“Cuidador por un día” finalizará, a las 16 horas, con la instalación simbólica de
las imágenes más divertidas de la jornada, entre telas de araña.
Programa Halloween Zoo Aquarium de Madrid (1 noviembre 2.013)
9:00 h. Recepción terrorífica de participantes
9:15 h. Tareas de limpieza.
10:30 h. Pintacaras especial Halloween y elaboración de un marco de fotos con
forma de araña/murciélago.
11:15 h. Toca-Toca con animales de ultratumba y fotografía con reptiles.
12:00 h. Preparación de enriquecimiento para animales: calabazas de
Halloween rellenas para elefantes, suricatas o jirafas; piñatas con forma de
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araña o murciélago para lémures, wallabies, chimpancés, orangutanes y
elaboración de telas de araña artesanales.
13:00 h. Entrega del enriquecimiento de Halloween a los animales.
13:30 h. Comida.
14:30 h. Colocación de los retratos de la jornada en la instalación del animal
más terrorífica.
16:00 h. Fin jornada.
Destinatarios: Niños/as de 4-14 años
Horarios: 9:00 a 16:00 h (*)
Precios: 46 €/persona. Incluye la entrada, las actividades y la comida.
Bus y guardería opcional: consultar itinerarios y precios.
Reservas: 902 345 014(ext 1407, 1482, 1461)/ educacionzoo@zoomadrid.com
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