La Magia llega
a los Campamentos de Navidad del Zoo

FECHAS Y PROGRAMACIONES
23 de Diciembre “AVENTURA EN ASIA ”. El continente asiático es el más grande de la Tierra y el que esconde algunos de los tesoros
más valiosos y desconocidos ¿Te atreves a embarcarte en esta aventura única? Una multitud de niños en toda Europa ya lo han hecho no
te quedes atrás.
26, 27 y 28 de Diciembre: “III Concurso Fotográfico Infantil :ESTAMPAS NAVIDEÑAS”.-Prepara tu cámara los animales están listos
para que les hagas su mejor foto.
29 y 30 de Diciembre “UN INVIERNO SALVAJE” ¿Te gusta el invierno? Ven a descubrir con nosotros qué hacen los animales para
combatir las bajas temperaturas sin poner en peligro el Planeta.
2, 3 y 4 de Enero “LA MAGIA DE LA NAVIDAD LLEGA AL ZOO” Al Zoo también llegan los Reyes Magos, ¿Qué les han traído a
nuestros animales?, ¿Quieres ayudarnos a preparar más regalos para ellos?

5 De Enero “ROSCON DE REYES” El Roscón es un dulce que nos encanta a todos en esta época. Seguro que a nuestros animales
también. Ven y ayúdanos a cocinar un roscón muy especial.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
Los talleres se realizan de 09:00 a 16:00 (incluyen tentempié a media mañana y comida, excepto el taller del día 5 que se realiza de 09:00 a
13:00.
Ofrecemos guardería con un extra de 5 € por turno y día. Primer turno: de 08:00 a 09:00 – Segundo turno de 16:00 a 17:00
Contamos con distintas rutas al precio de 7 € por día (ida y vuelta) Los puntos de recogida son: Plaza Castilla, Plaza de San Juan de la
Cruz (nuevos Ministerios) Plaza de Colon, Atocha y Príncipe Pío (glorieta de san Vicente)
Tarifas : 3 días:110 € /niño Sindicato Libre de Correos: 99€
2 días: 80 €/niño Sindicato Libre de Correos: 70€
1día: 45 € / niño Sindicato Libre de Correos: 40 €

Información y Reservas: 902 34 50 14 (ext:1461/1482/1407) / nbenito@grpr.com / pacalatrava@grpr.com / aalfaro@grpr.com

