
FAMILY DAY 
EN EL ZOO

¿Estás preparado?



Este año ha sido diferente, pero no por ello será menos
especial.

A pesar de todo queremos pasarlo bien, divertirnos, y 
celebrar con alegría nuestro Family Day anual.

Y todo junto a nuestra familia, ¿qué más se puede 
pedir?

¿Te lo vas a perder?



¡EL ZOO EN VÍDEO!

Como este año no podemos disfrutar de nuestro tradicional
Family day os proponemos una alternativa para daros las gracias 
por ser parte de esta gran familia.

Vamos a acercaros el mundo animal con un vídeo que os
desvelará los secretos mejor guardados de todos los animales
que habitan en el zoo.

Os enviaremos un email personalizado donde encontraréis un 
link para poder disfrutar de este vídeo.

Solo necesitaréis un ordenador, móvil o tablet.



¡EL ZOO EN VÍDEO!

El vídeo consistirá en una visita guiada por el ZOO de MADRID.

Haremos una visita a los osos pandas, veremos la preparación de la 
alimentación de lémures, estaremos presentes en los entrenamientos de 
delfines, visitaremos a la instalación de elefantes y veremos como 
alimentan a las jirafas. 

Pero espera, esto no acaba aquí…



CONCURSO DE DIBUJO 
MUNDO ANIMAL



CONCURSO DE DIBUJO MUNDO ANIMAL

Una vez visionado el vídeo, os proponemos un concurso de dibujo donde los más pequeños podrán 
plasmar su visión del mundo animal.

Les daremos un plazo determinado para presentar sus dibujos. (uno por niño). No hay límite de edad 
para los niños, el único requisito es ser hijo/a, nieto/a de emplead@. *Si se requiere podemos hacer 2 
categorías, por ej de 4 a 7 y de 8 a 13 años.

Entre todos los dibujos que recibamos, un jurado externo 
o de la propia empresa seleccionará a los 12 ganadores.

¿Y POR QUÉ 12 GANADORES?



CONCURSO DE DIBUJO MUNDO ANIMAL

Los 12 ganadores del 1º concurso de dibujo “mundo 
animal”, tendrán el honor de ver sus dibujos impresos 
en el calendario anual 2021 que todos los empleados 
tendrán en sus mesas, formando parte del día a día de 
esta GRAN FAMILIA.

Y además, los ganadores podrán elegir entre uno de 
estos espectaculares premios: “Bucea y Aprende con 
Osos Marinos” o “Expedición Polar”.

Opcionalmente los ganadores también podrán adquirir 
pases anuales a parques temáticos de Madrid como 
Parque Warner o Faunia.



ALGUNOS EJEMPLOS



ALGUNOS EJEMPLOS



Y POR SUPUESTO…
DISFRUTARÉIS 
DE UNA VISITA 

PRESENCIAL AL ZOO!!



¡EL ZOO EN VIVO!

Tu experiencia terminará con una visita presencial al zoo con tu familia el día 
que tú elijas (*). Tu visita incluirá una entrada al zoo por persona, menú 
incluido y una foto con un animal. 

Las entradas se os enviarán en un segundo email mediante unos códigos para 
que la entreguéis el mismo día de la visita. Cada pack incluirá una foto con 
animal por familia, las fotos se podrán realizar con leones marinos o jirafa o 
búho o papagayo o serpiente, según disponibilidad del día. Cada foto es para 
un máximo de 4 personas.

*Las visitas serán válidas para visitar el parque cualquier día de apertura del Zoo Aquarium de Madrid hasta 
el 30 de junio de 2021, a excepción del jueves y viernes Santo, así como para el 1,2 y 15 de mayo de 2021



¡EL ZOO EN VIVO!

Para esta ocasión ofrecemos un menú autoservicio con diferentes opciones a 
elegir:

Primer Plato a elegir:
Lasaña o Ensalada Mixta o Ensalada de Quinoa

o Paella Mixta o Salteado de kale y Pavo.

Plato Principal a elegir:
Pollo Asado o Codillo, o Pollo Empanado o 

Albóndigas y Salchichas
**No se incluye Costillas o Entrecot. Suplemento adicional de 3 €

Bebida
Postre

*



¡EL ZOO EN VIVO!

Durante la visita se podrá disfrutar del parque de 
forma libre durante todo el horario de apertura 
disfrutando de las instalaciones y exhibiciones de 
aves exóticas, aves rapaces, delfines y leones 
marinos.

¡SERÁ UN DÍA INCREÍBLE!



REGALITO PARA LOS PEQUES

Sabemos que este año no podremos realizar nuestros talleres tradicionales con 
todos los peques juntos, pero…hemos encontrado la solución!

Estableceremos un punto en el zoo donde podréis acercaros a recoger una 
mochila personalizada. ¿Qué podremos encontrar en la mochila?,
En su interior descubriremos un bonito peluche y además un kit sencillito para 
que los peques puedan realizar manualidades con animales en casa.

Ejemplos:

¡QUÉ GANAS!

Caja PingÜino

Caja Reno



¡GRACIAS!
Nos vemos en el zoo!!


