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Show de arte inspirado en la 
naturaleza
presentado por  
The Great Frame Up Downtown

Del 28 de mayo al 18 de agosto

Cocodrilos y lagartos:  
La lucha para sobrevivir 
presentado por  
Central Indiana Honda Dealers

Serie de conciertos Animals and 
All That Jazz (animales y todo lo 
que baila jazz)
17 y 24 de junio; 1, 8, 15,  
22 y 29 de junio 
5:30–8:30pm

Subasta silenciosa inspirada en la 
naturaleza y recepción de artistas*
presentada por  
The Great Frame Up Downtown*

19 de agosto, de 5:30 - 7:30pm

Conoce un héroe
presentado por Chris y Christa Adkins

25 de septiembre, de 10am hasta 
el mediodía

Gala del Premio de Indianápolis*
presentada por Cummins Inc.

JW Marriott*
25 de septiembre, 5:30–10pm

Brewfari*
presentado por Scarlet Lane Brewing Co.

2 de octubre, 7–10pm

ZooBoo
presentado por  
Central Indiana Honda Dealers

6–10, 13–17, 20–24 y 27–31 
de octubre Miércoles, 
jueves y domingos, 2–7pm 
Viernes y sábados 2–9pm  
(El zoológico abre a las 9am; las 
actividades inician a las 2pm)

Día de reciclaje de energía 
presentado por Technology Recyclers

13 de noviembre, 9am–2pm

Navidad en el zoológico 
Del 20 de noviembre  
al 30 de diciembre 
(cerrado en Día de Acción de 
gracias, Nochebuena y Navidad) 
De domingo a jueves 5–9pm 
Viernes y sábados 5–10pm 
(El zoológico abre al mediodía, 
las actividades inician a las 5pm)

Fechas clave en 2021
¡Planifique su visita y apoye al zoológico durante todo el año!

¡Gracias a nuestros aliados!

Los shows del Conservatorio en White River Gardens cuentan con 
el apoyo de una donación financiada por el Consejo de las Artes  
y la Richard M. Fairbanks Foundation, Inc. 

La programación de arte y naturaleza del zoológico de 
Indianápolis cuenta con el apoyo del Consejo de las Artes de 
Indianápolis y la ciudad de Indianápolis.

Mejore su visita 
Alimente a un animal por una temporada o disfrute de un paseo
Compre boletos de Ride & Feed (alimentación y paseo) de forma 
individual, en un paquete o con el paquete        Total Adventure 
ilimitado en.

Paquete Total Adventure  
¡Hágalo todo con paseos ilimitados y alimentando animales!

• Paseos en familia 
Súbanse al carrusel, al paseo en tren, a la montaña rusa familiar 
Kōmbo y Skyline.

• Alimentar a los animales  
En horarios programados, alimente a una jirafa, un periquito, un 
lorito o un flamenco.

¡Experiencias especiales que lo llevan más allá de una visita 
regular al zoológico!
•	 Aventura	acuática	con	delfines 

presentado por Oppenheimer Investment Management 
Conozca a nuestros delfines y expertos en esta experiencia 
única en la vida.

• Aventura animal
 ¡Alimente a un perezoso, frote el lomo de un elefante o haga que 

un artista animal cree una obra maestra solo para usted!
Descubra todas las posibilidades y regístrese en línea en 
IndianapolisZoo.com/learn-explore.

Planifique con anticipación: 
Campamentos,	pasar	la noche,	talleres	y	más  
El zoológico hace que sea divertido aprender más sobre los animales 
y el mundo que nos rodea. Encuentre detalles en IndianapolisZoo.com 
en “Learn & Explore” (aprenda y explore) o llame al 317-630-2000.

Compre en línea sus próximos boletos para el zoológico 
por adelantado.

Su viaje es importante
La misión del zoológico de Indianápolis es proteger 
la naturaleza e inspirar a las personas a cuidar nuestro 
mundo.

En el zoológico de Indianápolis, nuestro amor y apoyo 
a los animales incluye las especies bajo nuestro cuidado y 
las de todo el mundo. Su visita hoy financia la conservación 
de la vida silvestre a través del cuidado de animales de 
primer nivel, el trabajo de campo sobre conservación, la 
protección del hábitat, los programas de investigación, 
la educación pública, el Premio de Indianápolis y más. 
¡Gracias!

Foto: Kerrie Best

Información para el visitante
¡BIENVENIDO! Esperamos que tenga una visita emocionante 
e inspiradora hoy. Gracias por colaborarnos con lo siguiente: 

Salud	y	seguridad
• El zoológico de Indianápolis continuará ofreciendo una experiencia 

segura y divertida para los visitantes, siguiendo todas las pautas de 
la ciudad, el estado y el país.

• Esta es una instalación para no fumadores, lo que incluye 
vaporizadores y cigarrillos electrónicos. 

• No se permiten armas en el zoológico.
•  Los artículos no permitidos incluyen globos, patines, monopatines 

y patinetas.
• Deje alimentos, bebidas y termos en su vehículo. 
• Se permiten botellas de agua y le recomendamos que use las 

estaciones de agua recargables ubicadas en varios lugares donde hay 
fuentes de agua.

Durante su visita  
• No alimente ni arroje cosas a los animales, ya que tienen una dieta 

especial. 
• Manténgase en los caminos y alejado de las barandillas y jardineras. 
• Los niños menores de 16 años deben contar con la supervisión de 

un adulto. 
•  Para la seguridad de nuestros animales, las barras para selfi no 

pueden extenderse dentro de las exhibiciones o fuera de los 
caminos. Las barras para selfi están prohibidas en todos los paseos.  

• No se permiten ofertas comerciales.

Vestimenta apropiada para ambiente familiar  
• Pedimos respetuosamente a los visitantes que sean modestos con 

respecto a su guardarropa. Todos los visitantes deben usar camisa, 
pantalones y zapatos. 

• No se permite ropa que incluya lenguaje ofensivo o vulgar.

Animales de trabajo  
• Siempre son bienvenidos los animales de servicio. 
•  No se permiten otras mascotas dentro del zoológico y no se deben 

dejar solas en los vehículos.  

Algo diferente cada día  
Al ser una propiedad abierta durante todo el año, es posible que algunas 
exhibiciones o paseos no estén abiertos debido a las inclemencias 
del tiempo, controles y evaluaciones de animales o mantenimiento. 
Consulte con Servicios al visitante si tiene alguna pregunta.

Política de fotos  
Al ingresar al zoológico de Indianápolis, los visitantes le otorgan al 
zoológico el derecho de fotografiarlos, grabarlos en video o filmarlos en 
la propiedad por cualquier motivo, sin pago o compensación por el uso 
de la imagen. 

Tenga en cuenta que no contamos con vales canjeables ni reembolsos.

PEPSI_H1_NB_MEDIUM_4C (FOR USE 1.5" TO 4")

PEPSI_H1_NB_LARGE_4C (4" AND LARGER)

PEPSI_H1_NB_SM_4C (FOR USE .25” 1.5" )

CMYK

CMYK

CMYK

Zoológico de Indianápolis
317-630-2001 • 1200 West Washington Street, Indianapolis, IN 46222

Visítenos: IndianapolisZoo.com • Síganos: Facebook, Instagram, Twitter

Zoológico | Acuario | Jardín Botánico

Foto: Mark Potter

*Requiere reservación y pago de una tarifa adicional

Las fechas de las actividades están sujetas a modificación

Haga más en el zoológico 
Es un asunto importante 
El programa de membresía del zoológico de Indianápolis, patrocinado 
por Jiffy Lube, es su mejor opción para divertirse durante todo el año. 
Disfrute GRATIS de admisión general, estacionamiento durante 
el horario regular y más. ¡Pase por la ventanilla de Servicios para 
miembros en Entry Plaza para solicitar la admisión de hoy por cuenta 
de su nueva membresía!

Voluntariado en el zoológico 
Comparta sus talentos y ayude con eventos especiales como 
xZOOberance, ZooBoo y Navidad en el zoológico, educación 
zoológica y cuidado de animales. Los programas de voluntariado están 
disponibles para adolescentes de 14 a 18 años, pasantes universitarios, 
adultos y grupos. Visite IndianapolisZoo.com o llame al 317-630-2041.

Apoye	la	conservación,	la	investigación	y	la	educación  
Existen oportunidades en todos los niveles. Para saber cómo 
puede ayudar a mantener el zoológico como un recurso vital 
de conservación, educación y cultura para nuestra comunidad 
y el mundo, visite IndianapolisZoo.com o llame al 317-630-2025.



El zoológico de Indianápolis participa en el Plan de supervivencia de especies (Species Survival Plan, SSP), un programa registrado
de la Asociación de Zoológicos y Acuarios.
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INCLUIDO EN LA ENTRADA AL ZOOLÓGICO

CALEIDOSCOPIO DE MARIPOSAS

19 de marzo al 6 de septiembre
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ESTACIONES DE DESINFECCIÓN DE MANOS
Cortesía de
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PRIMEROS AUXILIOS

TIENDA DE REGALOS

BAÑOS

BAÑOS FAMILIARES

ALQUILER DE COCHES PARA BEBÉS

ALQUILER DE SILLAS DE RUEDAS

HOGAR

FLAMENCOS

1

4

2
3

5

6

7 8

GOURMET
GRILL

PINGÜINOS, PECES, 
PISCINA DE CONTACTO
DE RAYAS Y TIBURONES

FOCA
Y LEÓN 

MARINO

PAVILION
CAFÉ

1

AVES

DE CAZA

Gracias por mantener el zoológico
libre de humo y armas.

MACACOS

CAJERO AUTOMÁTICO

BOLETOS RIDE & FEED

FUENTE DE AGUA
Las ubicaciones al aire libre son estacionales.
Estaciones de llenado de botellas de agua 
disponibles en algunos lugares.

ÁREA DE PICNIC

MAMAVA: Lactancia materna

INTERACTÚE CON
LOS ELEFANTES EN EL

CAMPAMENTO TEMBO
(depende del clima)

CAMPA-
MENTO 
TEMBO

PABELLÓN 
BICENTENARIO

PRESENTACIONES 
DIARIAS DE 
DELFINES

PRESENTACIONES
DE LAS MAGNÍFICAS 

GUACAMAYAS
Del 29 de mayo al
6 de septiembre

(depende del clima)

3

CASA DEL 
ÁRBOL TOTS

ÁREA DE 
JUEGO

ÁRE
A PA

RA 

ALI
M

EN
TA

R 

FL
AM

EN
CO

S

JA
BALÍE

S Y
 

PUER
CO

ES
PÍ

N

LORITOS

PARQUE DEL 
MISTERIO Y 

PEREZAS

WESTSIDE
CAFÉ

4

COCODRILOS
Y LAGARTOS

NUEVO:
COCODRILOS
Y LAGARTOS:

La lucha por sobrevivir

ESTRUCTURA DE TOLDOS DEL PAVILION CAFÉ
cortesía de                                            y

DESAFÍO PERRO
5 ESTRELLAS

25 de Marzo al 31 de 
Octubre

(depende del clima)

ÁREAS PARA ALIMENTAR ANIMALES Y PASEOS

PASEOS FAMILIARES

 CARRUSEL

 PASEO EN TREN

 MONTAÑA RUSA FAMILIAR KOMBO

 SKYLINE

ÁREAS PARA ALIMENTAR
POR TEMPORADAS

 FLAMENCOS

 PERIQUITOS

 LORITOS

 JIRAFAS

1
2
3
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5
6
7
8

¡Consulte la tarjeta de programación de temporada o visite IndianapolisZoo.com para 
las conversaciones con animales y las presentaciones!

Compre boletos de Ride & Feed de forma individual, en un paquete 
o con el Paquete Total Adventure ilimitado en los puestos.

ATRACCIONES DESTACADAS

CALEIDOSCOPIO DE MARIPOSAS presentado por
(DEL 19 de marzo al 6 de septiembre)

PISCINA DE CONTACTO DE TIBURONES Y RAYAS

Presentaciones diarias de MAGNÍFICAS GUACAMAYAS
(Del 29 de mayo al 6 de septiembre, depende del clima)

Presentaciones diarias de DELFINES

NUEVO: COCODRILOS Y LAGARTOS
La lucha por sobrevivir presentado por

CAMPAMENTO TEMBO presentado por 
(depende del clima)

MONTA UN LEOPARDO en alianza con
(Las ganancias apoyan el Fondo de Conservación del Leopardo)

COCODRILOS Y LAGARTOS
LA LUCHA POR SOBREVIVIR presentado por

PABELLÓN DE DELFINES ASCENSION ST. VINCENT
Y GALERÍA DE DELFINES

CALEIDOSCOPIO DE MARIPOSAS presentado por 

PARQUE DEL MISTERIO presentado por

CAMPAMENTO TEMBO presentado por
Cert no. XXX-XXX-XXXX

Encuentre papeleras de reciclaje de flujo único en todo el zoológico para 
desechar productos de papel blanco, aluminio y plásticos en el mismo 
contenedor.

Vuelva a llenar su botella de agua de forma gratuita en las estaciones de llenado 
que aparecen en varias de las ubicaciones de las fuentes de agua.

¡El zoológico invierte con orgullo el 100% en la opción de energía verde de IPL!

Este mapa está impreso en papel 100% reciclado después de su consumo y se 
puede reciclar fuera de la Tienda de regalos principal.

¡Por favor recicle!

VIVE LA CULTURA VERDE CON NOSOTROS

ACREDITACIONES

PATROCINANTES DE LAS EXPOSICIONES

PAVILION CAFÉ - BBQ ahumado, tacos callejeros, nachos, maíz callejero Indy

CAFÉ ON THE COMMONS - Opciones de pollo, ensaladas, sándwiches fríos 
y calientes

GOURMET GRILL - Perros calientes supremos, hamburguesas gourmet

WESTSIDE CAFÉ - Pizza, palitos de pan, helados flotantes

1

2

3

4

Café on the Commons está abierto todo el año. Todos los demás lugares son por temporadas.

¡Orgullosos de tener acreditación triple como zoológico, acuario
y jardín botánico!

OPCIONES PARA COMER

 

Seguridad del Zoológico 317-630-5111
En caso de una emergencia, pérdida de artículos o de alguno de los miembros del 
grupo, comuníquese con la seguridad del zoológico, un integrante del personal o 
visite al área de Primeros auxilios.

En caso de condiciones climáticas adversas, vaya el edificio designado como 
“Área segura”. 

ÁREA 
SEGURA

Océanos, Pabellón de delfines Ascension St. Vincent, 
Baños (excepto en Llanuras), Tienda de regalos, Jardínes 
de White River y el Instituto Hix.

EMERGENCIAS
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