¿Que es ZooAventura?
Es un programa de entretención con animales
exóticos ideal para cumpleaños .
Vamos a tu fiesta de cumpleaños en el lugar que
nos indiques, preparamos el mejor ambiente
infantil con animales exóticos y de granja, todos
criados en cautiverio, pudiendo ser manipulados
por los niños, sin ningún riesgo, debido a que
están acostumbrados al contacto con los niños.

¿Cómo funciona?
ZooAventura es una exhibición de animales exóticos
interactiva en la cual se presentan 2 monitores
totalmente capacitados para entregar información,
seguridad e interactividad durante la presentación.
El show básico tiene una duración de una hora reloj
en la cual se comienza con una charla con vocabulario
acorde a los asistentes en los cuales se presentan todas
las especies animales y se habla de su biología y datos
freaks.
Luego de esto se pasa a los minutos de interacción en
los cuales, siempre centrado en los más pequeños, se
intenta que los asistentes puedan acercarse, tocar y
fotografiarse con las especies animales.

Disfrutar con tranquilidad…
Podrán tener la tranquilidad de que los niños
disfrutaran cada momento de nuestra charla,
debido a que los animales están acostumbrados a
interactuar con ellos.
Los animales fueron criados en cautiverio por un
método llamado “impronta”, el cual no tiene
ningún riesgo para los niños.
Además siempre están supervisados por nuestro
veterinario y monitor.

Que ofrecemos…
Un día especial en que él o los festejados puedan
interactuar y aprender a conocer diferentes
animales fantásticos, además de tomarse fotos
con sus invitados.
Contamos con diferentes parrillas de valores.
La cantidad y tipo de animales varia según la
condición de estos, según la opción elegida, días
antes del cumpleaños se entrega la parrilla final.

ZooCumpleaños (Base, entre 7 y 9 animales)
Incluye:
1. Iguana
2. Drago Barbudo,
3. Loro Kramer
4. Tortuga
5. Erizo de tierra
6. Chinchilla
7. Pitón albina
8. Cacatúa Ninfa
9. Loro Gris Africano
* La cantidad y variedad de animales varia según su estado al momento del evento.

Duración: 1 Hora

Valor: $ 350.000

Valores en RM

ZooCumpleaños (Entre 12 y 15 animales)
Incluye:
1. Palotes
2. Cucarachas de Madagascar
3. Araña Pollito
4. Sapo
5. Chinchilla
6. Erizo de Tierra
7. Guacamayo
8. Tucán
9. Iguana Verde
10. Lagarto Overo
11. Boa
12. Dragón Barbudo
13. Conejo
14. Pollito
15. Tortuga
* La cantidad y variedad de animales varia según su estado al
momento del evento.

Duración: 1 hora

Valor:

$ 550.000
Valores en RM

ZooCumpleaños (Premiun)
Incluye:
1.- Conejos
2.-Chinchilla
3.-Huron
4.-Araña Pollito
5.-Gecko Leopardo
6.-Tortuga Rusa o Mediterranea
7.-Dragón Barbudo
8.- Iguana (verde,roja o Azul)
9.-Pitón bola
10.- Serpiente Ratonera
11.-Esquinco de Lengua Azul
12.- Lagarto Overo o Tegu
13.- Loro Amazonas o Guacamayo
14.- Tortuga de Patas Rojas
15.- Tucán
16.- Pitón Birmana Albina (4 mts)
* La cantidad y variedad de animales varia según su estado
al momento del evento.

Duración: 1 hora

Valor:

$ 650.000.-

Valores en RM

Enviar datos para Cotizar
•
•
•
•
•
•
•
•

Día del Cumpleaños:
Hora:
Opción elegida:
Edad del festejado:
Nombre del Festejado:
Número de Invitados:
Dirección:
Teléfono:

ESPERAMOS
CELEBRAR
CONTIGO!!

