
Aproveche al Máximo Su Visita 

Los animales, guardas y personal del Phoenix Zoo esperan con entusiasmo su visita. Al informarse y 
seguir las recomendaciones siguientes, creemos que todos en su grupo ¡tendrán una experiencia 
grata y segura! 

▪ Por favor no les grite ni haga travesuras a los animales, no haga ruido ni golpee con los dedos 
los barrotes o vidrio de sus exhibidores, absténgase de lanzar objetos. Respete todas las bardas 
y límites: están ahí para su seguridad y la seguridad de los animales. 

▪ Nuestros monos araña y orangutanes son grandes escaladores, ¡pero le pedimos que no siga su 
ejemplo! Evite escalar y arrastrarse en zonas cercadas y límites marcados. Los niños pueden 
visitar el Bosque encantado, las Cavernas Yakulla o la Laguna del Salto para correr y explorar. 

▪ La comida que preparan nuestros concesionarios dentro del zoológico es para que la disfrute 
solamente usted. Por favor, absténgase de compartirla con los animales. El zoológico tiene 
personal especializado que se enfoca en las necesidades dietéticas de cada uno de nuestros 
1,400 animales. 

▪ Tomamos muy en serio la seguridad de nuestros visitantes y animales. Si ve algún 
comportamiento o actividad sospechosa o insegura, por favor dígaselo a algún trabajador del 
zoológico. Nuestros guardabosques están dedicados a proteger la seguridad de todos. 

▪ Hay muchos factores en juego en el ambiente del zoológico, incluyendo el clima y la salud de 
los animales. Por favor, considere revisar nuestras redes sociales o sitio electrónico antes de su 
visita para ponerse al día sobre posibles cambios en el calendario de actividades diarias o 
cierre de exhibiciones. 

▪ Recuerde, ¡va a pasar el día al aire libre! Aconsejamos a nuestros visitantes traer protector 
solar, agua fría y un sombrero o sombrilla. Tenemos bebederos a lo largo del zoológico y 
también se venden botellas de agua en todas las tiendas de los concesionarios. 

▪ De marzo a octubre no olvide traer los trajes de baño y un cambio de ropa para sus niños ya 
que seguramente querrán jugar en los chapoteaderos de las Cavernas Yakulla o en la Laguna 
del Salto. 

▪ Y lo más importante, ¡diviértase con toda su familia! Les esperan experiencias increíbles en el 
Phoenix Zoo que los inspirarán y les permitirán crear conciencia del mundo natural. 

 


