
Astronomía no zoo (30/06/17)

Todos os sábados, a partires do 8 de xullo e durante todo o mes de agosto, terá lugar en Vigozoo unha
actividade especial de astronomía e observación de estrelas.

Abriremos as nosas portas a 25 persoas por día dende as 22:30 ás 24:30 horas para desfrutar esta nova
experiencia  nas  nosas  instalacións.  Se  as  condicións  meteorolóxicas  son  adversas  a  actividade
trasladarase ao auditorio do zoo e será virtual. 

É necesario inscribirse previamente facendo o pago previo de forma presencial na taquilla do parque ou por
transferencia  bancaria  ao  seguinte  número  de  conta:  ES  33  2080  5000  6731  1019  4172  e  enviar  o
xustificante á seguinte enderezo de correo electrónico: vigozoo@vigo.org.

Atención: O período de reserva de cada actividade remata o xoves anterior á data da mesma.

Esta actividade estará a cargo de monitores da Fundación “Ceo, Ciencia e Cultura”.

Máis información na taquilla de Vigozoo ou chamando ao 986 26 77 83.

Astronomía en el zoo (30/06/17)

Todos los sábados, a partir del 8 de julio y durante todo e mes de agosto, tendrá lugar en Vigozoo una
actividad especial de astronomía y observación de estrellas.

Abriremos nuestras puertas a 25 personas por día desde las 22:30 a las 24:30 horas para disfrutar esta
nueva experiencia en nuestras instalaciones. Se las condiciones meteorológicas son adversas la actividad
se trasladará al auditorio del zoo y será virtual. 

Es necesario inscribirse previamente haciendo el pago previo de forma presencial en la taquilla de parque o
por transferencia bancaria al siguiente número de cuenta: ES 33 2080 5000 6731 1019 4172 y enviar el
justificante a la siguiente dirección de correo electrónico: vigozoo@vigo.org.

Atención: El período de reserva de cada actividad finaliza el jueves anterior  la fecha de la misma.

Esta actividad estará a cargo de monitores de la Fundación “Ceo, Ciencia e Cultura”.

Más información en la taquilla de Vigozoo o llamando al 986 26 77 83.
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