BIENVENIDO AL ZOOLÓGICO
Que abre todos los días desde 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

ACCREDITED BY THE

Está cerrado el Día de Accíon de Gracias y el Día de Navidad.
Está abierto viernes a lunes en enero y febrero.
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• Las jirafas se puenden ver en
la Casa Jirafa y/o en la yarda
adyacente.
• La estación de alimentacion de
jirafa esta cerrada.
• Es posible que los elefantes no
esten en exhibición y el mirador
de elefante puede cerrar sin aviso.
• Los leones no estan en exhibición.

ELEFANTE

SERVICIOS Y ATRACCIONES
COMIDA/REFRESCOS
¿Está preparado para el almuerzo o
una merienda ligera? Vaya a uno de
los dos cafés del Zoo, The Whistle
Stop o Oasis. Nuestro menú variado
tiene algo para todos.

SERVICIO DE TRANSPORTE
Viaja por el autobús gratis del Zoo al
centro del Zoo para comenzar su visita
y luego regresa a la Puerta Principal
cuando está listo de salir.

COCHECITOS / SILLAS
DE RUEDAS ($)
Para tener una visita sin problemas,
carriolas y sillas de ruedas no
motorizadas están disponibles para
alquilar en la Wild Things tienda de
regalos. Por favor, inquiere cuando
entre al Zoo.

FIRST AID/SECURITY

WILD THINGS TIENDA
DE REGALOS
Animales de peluche, juguetes, ropa,
regalos, libros, y mucho más - todo
con una tema de conservación de
vida salvaje.

JONES FALLS ZEPHYR
VIAJE POR TREN ($)
Viaje por tren de pasajeros del Zoo
y disfruta un paseo tranquilo de diez
minutos a lo largo del borde forestal del
African Journey antes de volver por el
mismo vía del tren. Abierto todos los
días, si el clima lo permite.

CARRUSEL ($)
Experimenta la diversión de un carrusel
antiguo con un tema de Zoo. Nuestro
carrusel de estilo victoriano tiene treinta
animales únicos y exquisitamente
diseñados. ¡Elige a su favorito! Abierto
todos los días, si el clima lo permite.

Personales de seguridad del Zoo
proporcionan primeros auxilios y otros
tipos de asistencia a los visitantes con
necesidad. Pregunte a cualquier
empleado del Zoo que se ponga en
contacto con seguridad para usted, o
llame por teléfono:

ENCUENTRO CON PINGUINOS ($)

410-396-7102 (8:30 a.m. - 4:30 p.m.)
410-608-4310 (4:30 p.m. - 8:30 a.m.)

($) Entrada adicional requerida.
($) Additional fee required.

Aproveche un encuentro cercano con
pingüinos. Disfrute una guía de 20 minutos
con los pingüinos de la embajada del
Zoológico. Programa ocurre dos veces
al día y se puede comprar en la entrada
principal. Espacio es limitado.

CEPILLE UNA CABRA
Las cabras en el Farmyard invitan a los
visitantes a su corral durante todo el día.
Puede cepillar, acariciar, o simplemente
visitarlos por el tiempo que le gustaría.

ENCUENTROS CON
CRIATURAS
Visita el centro de educación exterior
del Zoo para ver Embajadores Animales
de cerca, hablar con los educadores del
Zoo, y participar en actividades prácticas
sobre la vida salvaje.

TOBOGÁN ÁRBOL GIGANTE
Situado en Maryland Wilderness, el
Árbol Gigante del Zoo introduce los
visitantes a la vida del bosque y da
los niños un paseo inolvidable en un
tobogán de rama de árbol. ¡No se
lo pierda!

KEEPER CHARLAS
Participa en una charla de quince
minutos con los cuidadores del Zoo, que
hablarán del cuidado de los animales y
contestarán sus preguntas.
(Veriﬁca el mapa o los anuncios del
Zoo para los tiempos)

