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Por favor no te desvíes de caminos designados.

Es prohibido subirse o tirar objetos a las exhibiciones. 

El horario del Zoológico cambia por temporada. 

Los animales exhibidos pueden cambiar sin aviso.

El Phoenix Zoo se mantiene como una atracción donde

se prohíbe fumar, e incluye cigarros electrónicos. 

Recipientes para basura de reciclaje están disponibles en

todo el zoológico que incluye plásticos, aluminios, y papel. 

El Phoenix Zoo se mantiene como una atracción donde

se prohíbe fumar, e incluye cigarros electrónicos. 

Recipientes para basura de reciclaje están disponibles en

todo el zoológico que incluye plásticos, aluminios, y papel. 

Póliza Sobre Imagines de Visitantes – Gracias por visitar el Phoenix Zoo. Durante tu visita tú y/o tus hijos 
menores de edad podrán sido grabados o fotografiados por un empleado del Zoológico o un contratista 
profesional. Tu entrada al Zoológico sirve como permiso para el uso de tu imagen por el Zoológico y sus 
agentes. El uso comercial de las fotografías o video que han tomado durante su visita está prohibido sin 
el permiso escrito por el Zoológico. Uso personal está permitido.

Es prohibido alimentar a los animales. Ellos comen de

una dieta nutritiva y balanceada por sus guardianes.

Algunas experiencias en el Zoológico están libres de

barreras físicas y proveen de contacto directo con los

animales. Te advertimos que de vez en cuando estos

animales son alimentados con comida que pueda causar

alergia a nuestros visitantes. 

Información acerca de accesibilidad para personas con 

discapacidades está disponible en la oficina de Servicios al 

Visitante o en phoenixzoo.org, haciendo clic en “Plan Your Visit”.

N

Quieres mejorar 
tu experiencia en 

el Zoológico?

Actualiza un paquete 
“Value” o “Total 

Experience” en la 
estación del

Safari Cruiser!



HORARIO DEL ZOOLÓGICO

1 de noviembre del 2019 a 19 de enero del 2020
8 a.m. (Entrada temprana para miembros)  |  9 a.m. a 4 p.m. (Diario)

20 de enero a 31 de mayo del 2020
8 a.m. (Entrada temprana para miembros)  |  9 a.m. a 5 p.m. (Diario)

Horarios, exhibiciones, encuentros, tours, y experiencias del zoológico 
pueden cambiar sin aviso. El clima puede afectar algunas actividades.

602.286.3800  |   phoenixzoo.org  |

455 North Galvin Parkway, Phoenix, AZ 85008

MAPA DEL
ZOOLÓGICO

ALIMENTOS 

Farm Café         Harmony Farm
Burrito de carnes frías, hot dogs artesanales, fruta fresca de temporada, 

elote artesanal, nachos, palomitas dulces, nieve artesanal, y más.

Jungle Java  |  Libations      Plaza
Orgullosamente sirviendo bebidas de café, granizados, burritos de desayuno, 

productos de panadería, cerveza y vino. 

Keg  Corner                              Plaza
Cervezas artesanales. 

Kettle  Korner                           Plaza 
Palomitas dulces, churros y más. 

Lakeside Lounge    Lemur Lane
Cervezas artesanales, vino y palomitas recién hechas. De temporada. 

Lakeside Snacks    Lakeside
Cervezas artesanales, vino, palomitas recién hechas, pretzels 

jumbo y calientitos, Dippin’ Dots, bocadillos, y más. De temporada. 

Safari Snacks       Africa Trail
Hot dogs, helados, y una variedad de bocadillos.

Savanna Grill   Plaza
Hamburguesas Aldo—cocinadas a la perfección, hot dogs, trocitos de pollo empanizado, pizza, 

ensaladas, helados Flavorburst, refrescos ICEE®, bocadillos, menú para niños, y más.  

Sunset Treats       Tropics Trail
Palomitas recién hechas, pretzels jumbo y calientitos, helados, y más. 

De temporada.Horarios varían  y pueden cambiar o cerrar sin aviso. 

COMPRAS
Desert Marketplace  Plaza
Compra recuerdos del zoológico y otros regalos incluyendo 

joyería, juguetes, dulces, obras de arte, ropa, y más. 

Souvenir Photo                         Plaza & Camel Rides 
Haz tu visita inolvidable tomándote una foto como recuerdo. 

Busca       en tu mapa para ubicar una locación.

INFORMACIÓN PARA VISITANTES
Cajero Automático
Ubicados cerca de Savanna Grill y a la entrada del zoológico por la oficina de membresía. 

Servicio al Visitante
Servicios de membrecía, pases de un día, registro para programas y campamentos, 

registración de eventos, citas, y entregas. 

Estación de Guardabosques
Información, primeros auxilios, y reclamación de objetos perdidos. Ubicado enseguida del 

Desert Marketplace. Guardabosques vigilan el zoológico. Ubica al personal del zoológico con 

sus camisas doradas que dicen “Park Ranger” en la espalda. 

Reentrada
Solicita un sello en el Desert Marketplace para poder regresar el mismo día. 

Artículos de Alquiler
Carriolas, sillas de rueda, y motonetas están disponibles conforme se soliciten. 

Wild Walk (Camino Salvaje)
Wild Walk está presentado por Blue Cross Blue Shield of Arizona y es una forma divertida de 

hacer ejercicio y aprender sobre los animales del zoológico. Busca        en tu mapa para ubicar 

las estaciones Wild Walk. 

Servicios Para Voluntarios
¿Tienes preguntas u ocupas ayuda? Ubica uno de nuestros voluntarios con sus camisas de 

color guinda.
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ENCUENTROS Y EXPERIENCIAS
*Se aplican costos adicionales. Horarios y cierres pueden cambiar sin aviso. 

4-D Theater (Teatro 4D)*   Savanna
Experiencia este teatro de última generación con tecnología 3D y efectos en los 

asientos y el auditorio. 

Presentado por 

Camel Rides (Paseo en Camello)*        Africa Trail
Toma un paseo en uno de los animales más fascinantes.

Discovery Farm (Granja del Descubrimiento)      Harmony Farm
Explora los juegos y la granja donde encontraras un granero rojo, tobogán en silo,  

y mecedoras de animales. Apropiado para niños entre 18 meses y 5 años de edad.

Presentado por

Endangered Species Carousel (Carrusel de Especies Amenazadas)      Lakeside      
Disfruta de un paseo mágico en tu animal favorito.

Propulsado por    

Giraffe Encounter (Encuentro con Jirafas)*   Africa Trail
Acércate y alimenta a nuestras jirafas. Encuentro ofrecido diariamente. 
Tiempos varían. 

Leapin’ Lagoon (Laguna del Salto)            Lakeside 
Salta, brinca, y diviértete en el agua de esta atracción. Apropiado para niños 

menores de 5 años. De temporada.

Monkey Village (Villa de los Monos)           Tropics Trail
Descubre un mundo oculto en una de las únicas exhibiciones en América del 

Norte donde puedes caminar entre los monos ardilla.

Red Barn (Granero Rojo)                    Harmony Farm
Acaricia y cepilla a diferentes razas de cabras y aprende como se atienden 

y se cuidan. 

Presentado por

Stingray Bay (Bahía de Mantarrayas)*            Arizona Trail
Toca y alimenta las mantarrayas en esta experiencia interactiva. Tiempos 

de alimento varían. 

Yakulla Caverns (Cavernas Yakulla)          Lakeside 
Las cavernas más geniales en el Valle—salpica afuera o explora adentro. 

Apropiado para niños mayores de 5 años. De temporada.

TOURS DEL ZOOLIGICO
Backstage Adventures* (Aventura al Detrás de Escena)             Ticket Center
Tome una vista de primera mano a las exhibiciones del zoológico. 

Ofrecidos diariamente. Tiempos varían.

Discovery Tours (Tours de Descubrimiento)*           Ticket Center
Tome un tour de 90 minutos por el zoológico. Ofrecidos diariamente. 

Tiempos varían.

Safari Cruiser (Tren Safari)*  Savanna
Tome un tour narrado de 25 minutos por el zoológico con un guía safari. 

Ofrecido diariamente. Tiempos varían. 

Presentado por
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