
                                                                                                

“CUMPLE ESCAPES” en VigoZoo-2022

Hola amigos, en VIGOZOO sabemos lo importante que es el día de vuestro 
Cumpleaños por eso queremos que lo celebréis con nosotros y que paséis 
un día diferente y divertido conociendo el mundo de los animales, sus cos-
tumbres y curiosidades. Os ofrecemos la posibilidad de pasar un día inolvi-
dable y convertiros en NATURALISTAS de VIGOZOO de la mano de nuestras
monitoras/es.

ESPECIFICACIONES
Se trata de una actividad con componente educativo y de ocio, que incluye 
una visita guiada y una prueba basada en los populares “escapes / busque-
da del tesoro”, concepto que agrupa juegos de ingenio y aprendizaje.

Constará de 10 pruebas en las que cada equipo formado deberá encontrar y
resolver cada una de ellas en menos de una hora, hasta llegar a una prueba
final.

A lo largo del parque se irán encontrando tablillas con pistas escritas que les
permitirán seguir avanzando en las distintas pruebas. 

Cada grupo deberá encontrar las tablas e ir acumulándolas hasta tener las 
10 que completan el circuito.

OBJETIVOS
1. Lograr completar todas las probas de la actividad.

2. Participar cooperativamente entre todos los miembros del equipo, respe-
tando las normas y distintos espacios del parque.

3. Conocer las características y peculiaridades de los animales y plantas 
existentes en VigoZoo.

CALENDARIO
De lunes a domingo en los días de apertura de VigoZoo.

Consultar aquí

HORARIO

De mañana (únicamente los sábados), de 11:00 a 14:00 horas.

De tarde: Distintos horarios y días según el mes.
Horario 1: 1  6  .30-18.30   (noviembre, diciembre y enero), solo sábados y do-
mingos.
Horario 2: 1  7  .00-19.00   (sábados y domingos de febrero) y (marzo y octu-
bre excepto lunes)
Horario 3: 17.  30  -  19  .  3  0   (de abril a septiembre), excepto domingos de julio, 
agosto y 19 y 26 de junio.

https://vigozoo.com/visitas/#horarios


                                                                                                

OFRECEMOS:

La actividad incluye 2 horas de monitorado para la realización de una visita 
guiada y una prueba basada en los populares “escapes / busqueda del teso-
ro”, con visita a la cabaña del árbol en el que los pequeños/as naturalistas 
tendrán la oportunidad de observar y tocar diferente material biológico.

De querer realizar una merienda, os ofrecemos nuestro espacio de Meren-
dero en la zona de Granja, con sus correspondientes servicios higiénicos, 
donde podréis soplar las correspondientes velas al homenajeado y disfrutar 
del convite que tengáis preparado.

El uso de este espacio podrá ser anterior o posterior a la actividad. De ser 
posterior deberá tenerse en cuenta el horario de cierre del parque corres-
pondiente a la fecha de celebración.

EDAD: de 3 a 14 años.

NÚMERO DE ASISTENTES: mínimo de 10 y máximo de 25.

PRECIO: 3,20 €/participante.

ACOMPAÑANTES ADULTOS: Gratuito 2 adultos. Los restantes adultos 
abonarán en taquilla el precio de la entrada correspondiente:

TARIFAS

INVITACIONES: descargar en el siguiente enlace o recoger en taquilla.

Descarga Invitaciones

 
INFORMACIÓN Y RESERVAS: 

La reserva se efectuará previo pago del mínimo de 10 asistentes. El resto 
de participantes abonarán en taquilla el importe correspondiente.

Se puede reservar a través del correo electrónico o en el teléfono: 

986 26 77 83 , de lunes a viernes no festivos en horario de apertura del 
parque: Consultar aquí.

Una vez confirmada la reserva, se deberá hacer el ingreso de forma presen-
cial o por transferencia bancaria, enviando el justificante de pago de un mí-
nimo de 10 niños al correo: taquilla.vigozoo@vigo.org

El período de reserva del cumpleaños finaliza 5 DÍAS anteriores a la cele-
bración del mismo.

Más información www.vigozoo.com

https://vigozoo.com/visitas/
https://vigozoo.com/wp-content/uploads/2018/03/invitaciones-cumple.pdf
https://vigozoo.com/visitas/#horarios
http://www.vigozoo.com/


                                                                                                

NORMATIVA
Debemos recordar que Vigozoo en la actualidad está reforzando su posición 
como centro de acogida y recuperación de animales enmarcado en un 
proyecto de Educación Ambiental. Muchos ejemplares que se pueden 
observar en las instalaciones fueron víctimas de malos tratos o provienen de
centros de recuperación, por lo que precisan de un ambiente tranquilo. Para
que la visita transcurra de manera amena, divertida y sobre todo educativa 
y que todos podamos disfrutar viendo los animales que conviven en nuestro
parque pretendemos motivar a los niños hacia el cariño y respeto a los ani-
males y su entorno, por lo que se hace necesario cumplir una serie de nor-
mas que a continuación les presentamos; este pequeño gesto ayudará a 
nuestra labor:

1. No tocar los animales del parque.
2. Evitar correr por las instalaciones del parque, tanto los niños como noso-
tros mismos, ni subir ni traspasar las vallas y muros de seguridad, están 
para protegernos.
3. No tocar ni golpear los cristales, porque los animales se asustarán y es-
conderán.
4. Procurar no gritar, por la misma razón anterior.
5. No dar de comer a los animales, porque les podemos provocar importan-
tes problemas de salud y pueden mordernos.

En esta visita les acompañará uno/a de nuestros/as monitores/as, por tanto, 
si queremos aprender curiosidades y características de nuestros animales 
debemos ir en grupo y siempre detrás del monitor/a. Si seguimos estas sen-
cillas normas, podremos disfrutar de una tarde inolvidable en nuestras ins-
talaciones.

La hora de llegada de los participantes podrá ser anterior al horario estable-
cido para la actividad. Una vez finalizada se podrá disfrutar libremente de 
nuestras instalaciones, siempre dentro del horario de visitas.

IMPORTANTE: El cumplimiento final de la normativa expuesta debe ser 
responsabilidad de los acompañantes y responsables adultos y el hecho de 
su incumplimiento de forma reiterada tendrá como consecuencia la REDUC-
cIÓN y/o SUSPENSIÓN de la misma, sin que exista ninguna contraprestación 
económica ni reembolso del pago de la entrada efectuado.

Volver Actividades

https://vigozoo.com/actividades/
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