Nota de prensa

Las crías de Zoo Aquarium de Madrid,
protagonistas en los Talleres de verano 2.014
Del 23 de junio al 5 de septiembre, para niños de 4 a 14 años.
Zoo Aquarium de Madrid ha preparado la mejor alternativa para que los más pequeños
disfruten de sus vacaciones estivales rodeados de naturaleza y animales en el corazón
de la Casa de Campo. Del 23 de Junio al 5 de septiembre, los niños podrán aprender
de las especies acuáticas y terrestres más sorprendentes y conocer de cerca los
nacimientos que han marcado el 2014.
Cada semana, los niños de 4 a 14 años podrán participar en semanas temáticas
donde seguirán el rastro de todos los acontecimientos que se han producido en el zoo
de la mano de cuidadores y educadores.
Los talleres de verano darán comienzo el próximo 23 de junio con la semana
“Babyboom” en la que serán protagonistas los nacimientos más destacados del año:
Xing Bao, el oso panda; Buba, el elefante asiático; la cría de gorila Gaika, la preciosa
foca gris Luna o los últimos recién llegados a la pradera africana, las “pequeñas”
jirafas Kenia y Masai.
Un viaje desde el Ártico hasta la Antártida, del 30 de junio al 4 de julio; “Siguiendo el
rastro” a huellas, plumas, pelos y excrementos (7-11 Julio / 4-8 Agosto / 1-5
Septiembre) y “Vacaciones salvajes” (14-18 Julio / 11-15 Agosto) son otras de las
semanas temáticas en las que podrán participar niños de 4 a 14 años, de 9 a 16 horas,
con guardería y ruta de autobús opcional.
Programación de los Talleres de Verano:
BABYZOO (23- 27 de Junio/ 21- 25 de Julio/ 18- 22 Agosto)
El Planeta Zoo crece con el nacimiento de nuevas crías: el pequeño panda Xing Bao,
la cría de elefante Buba, gorilas, jirafas, delfines, focas, etc
¿Te apetece conocerlos y aprender cómo los cuidan sus mamás?
DE POLO A POLO (30-4 Julio/ 28-1 Agosto/ 25-29 Agosto)
Durante este verano, vente a recorrer el mundo de Polo a Polo con nosotros. Haremos
un viaje de miles de kilómetros desde el Ártico hasta la Antártida, conociendo la
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enorme variedad de animales que habitan nuestro Planeta y las amenazas que les
acechan. “Tira del enchufe” y ayúdanos a conservarlos.
SIGUIENDO EL RASTRO (7-11 Julio / 4-8 Agosto / 1-5 Septiembre)
Es fácil reconocer las señales que dejan los animales a su paso si estás atento y
sabes identificar bien sus rastros y sus restos: huellas, excrementos, plumas, pelo,
cuernas, egagrópilas, guaridas, etc. Con estas pistas, vamos a aprender muchísimo
más sobre ellos ¡A partir de ahora durante tus salidas al campo sabrás quiénes te
rodean aunque no les veas!
VACACIONES SALVAJES (14-18 Julio / 11-15 Agosto)
¿Sabes que cada verano un montón de animales viajan con nosotros en nuestras
maletas? ¡Este tipo de vacaciones, no molan! Ayúdanos a concienciar a todo el mundo
de la importancia de conservar la biodiversidad.
Destinatarios: niños /as de entre 4 y 14 años
Horario del taller: 9:00h-16:00h
Servicio de guardería:
- Turno 1: de 8:00 a 9:00 h.
- Turno 2: de 16:00 a 17:00h.
Servicio de Ruta:
- Ruta 1: Plaza Castilla / Nuevos Ministerios / Moncloa
- Ruta 2: Conde Casal / Atocha / Príncipe Pío
- Ruta 3: Pozuelo / La Finca / Prado del Rey
Precios:
- Precio Taller: 182€/semana y participante
- Precio Guardería: 25€/turno, semana y participante
- Precio Ruta: 35€/semana y participante
Reservas:
- A través del formulario en la sección “Aprende” de nuestra web
www.zoomadrid.com.
- Por teléfono: 902 34 50 14 (opción 4)
- A través de correo electrónico pacalatrava@grpr.com /aalfaro@grpr.com /
nbenito@grpr.com
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