Nota de prensa

El próximo 23 de diciembre, se inauguran los
talleres de Navidad de Zoo Aquarium de Madrid
Entrega de regalos a grandes mamíferos terrestres y la celebración del
fin de año con la familia de osos panda, serán algunas de las
actividades estrella de los campamentos infantiles 2013
Madrid, 21 noviembre 2012.- Zoo Aquarium de Madrid se prepara para vivir
unas fiestas muy especiales con una nueva edición de los Talleres de Navidad
2.013. Del 23 de diciembre al 3 de enero, en horario de 9 a 16 horas, los niños
de edades comprendidas entre los 4 y los 14 años se convertirán en los
portadores de regalos de grandes mamíferos terrestres, ejercerán la profesión
de cuidadores y celebrarán el fin de año con la familia panda. El inicio oficial de
estos talleres será el próximo 23 de diciembre, bajo el título “Y tú qué pintas”,
donde se dará rienda suelta al ingenio de los pequeños con las felicitaciones
navideñas más originales inspiradas en algunos de los animales emblemáticos
de Zoo Aquarium de Madrid.
Los días 26 y 27 de diciembre, los “pequeños científicos” realizarán un
acercamiento a quienes desarrollan su profesión en contacto directo con las
especies más asombrosas del planeta. Ellos se encargarán de enseñarles, a
través de clases prácticas, su biología, comportamiento y las revisiones
veterinarias más habituales.
30 diciembre, Taller panda
La fiesta de fin de año estará dedicada a la familia Panda: Bing Xing, Hua Zui
Ba y su cría de oso panda, nacida el pasado 30 de agosto, que celebra su
cuarto cumplemeses coincidiendo con esta jornada infantil en la que habrá
muchas sorpresas para estos oso panda gigantes, únicos ejemplares en
España.
2 y 3 de enero, regalos salvajes
El 2.014 será la antesala de los preparativos para la noche más mágica del
año. Los pequeños de la casa se convertirán en los Reyes Magos del Zoo y se
encargarán de elaborar e ir repartiendo regalos a primates, rinocerontes, osos,
elefantes o jirafas. Cinco intensos días para vivir la Navidad más salvaje y las
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fiestas más esperadas del año por el público infantil en Zoo Aquarium de
Madrid.
TALLERES DE NAVIDAD
23 diciembre 2013. “¿Y tú, qué pintas?”
Precio: 46 €/persona.
26 y 27 diciembre 2013. “Pequeños científicos”.
Precio: 82 €/persona. Incluye la entrada, las actividades y la comida en uno de
nuestros restaurantes.
30 diciembre 2013. “La Montaña sagrada de los pandas”.
Precio: 46 €/persona.
2 y 3 enero 2014. “Regalos salvajes”.
Precio: 82 €/persona.
Destinatarios: Niños/as de 4-14 años
Horario: 9:00 a 16:00 h.
Reservas:
902 345 014 (extensiones 1407, 1482,1461)/ educacionzoo@zoomadrid.com)/
formulario reserva http://zoomadrid.es/campamentos/campamentos-de-navidad
DÍA SIN COLE/TALLERES PADRES E HIJOS
6 diciembre 2013. Taller Padres e hijos “Menuda Panda”
Destinatarios: Familias con niños de 4 a 14 años. Padres/madres con hijos,
tíos/tías con sobrinos, padrinos/madrinas con ahijados, abuelos y abuelas con
nietos.
Horarios: 11:00 a 14:00 h.
Precios: 30 €/persona. Incluye entrada, materiales y actividades.
6 diciembre 2013. Día sin Cole “Mi familia y otros primates”.
Destinatarios: Niños/as de 4-14 años.
Horarios: 9:00 a 16:00 h.
Precios: 46 €/persona. Incluye entrada, actividades y comida.
9 diciembre 2013. Día sin Cole “Cuidador por un Día”.
7 enero 2014. Día sin Cole “Cuidador por un Día”.

comunicacion@zoomadrid.com
Tf. 902345014-ext.1403
Casa de Campo s/n - 28011 Madrid
Campaña de promoción de
Parques Reunidos y Andalucía

