¡El Zoo está preparado para tu visita!

Para vivir esta experiencia
aprende de los animales

CONVIÉRTETE EN MONO

Cubre siempre tu boca y nariz con
una mascarilla.

COMO LOS MAPACHES

Lava tus manos todo el tiempo.

MANTENTE CON TU MANADA

Dentro de los circulos delimitados
frente a cada recinto.

Cuando llegues al Zoo recuerda
Contamos con 2 parqueaderos.

Uno es propio y estará habilitado a
personas con movilidad reducida.
El lote más grande es privado y brindará el
servicio al público en general.

CONTROL DE TEMPERATURA

Si tu temperatura es de 38ºC o más,
no podrás ingresar.

EN BOLETERÍA

Sólo una persona del grupo
debe estar en la fila para la
compra de entradas.

COMPRA EN LÍNEA

Por seguridad, preferimos la compra de entradas en línea, a
través de BuenPlan.
buenplan.com.ec

Recorre el Zoo en una sola dirección
https:/ www.quitozoo.org/wp-content/uploads/2020/06/QZ_Mapa_2020.pdf
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Evite el contacto con
superficies y no toques
las barandas.

Sigue las flechas
naranjas y recorre
únicamente el camino
habilitado.

Imagina que entre tú
y otra persona está
un tapir de 2 metros
de longitud.

En el Zoo nos cuidamos tod@s
Si todos seguimos las indicaciones podemos
disminuir el riesgo de contagio de Covid-19.
Evite el contacto con superficies y no toques
las barandas.
Sigue las flechas naranjas y
únicamente el camino habilitado.

recorre

Imagina que entre tú y otra persona está un
tapir de 2 metros de longitud.
Escucha con atención las instrucciones de
quienes trabajan en el Zoo.
Usa mascarilla en todo tu recorrido por el
Zoo.
Cuida de tu grupo o familia y pídeles que
mantengan la distancia con otros personas.
El acceso al interior de la Zoo tienda está
restringido. Se atenderá desde la entrada.
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A continuación, encontrarás la información clave con
respecto a las visitas y las medidas para garantizar la
bioseguridad del público, el equipo del Zoo y los
animales.

SEGURIDAD
El manejo del Zoológico, por su trabajo con fauna silvestre, ha
implicado continuamente la implementación de protocolos de
bioseguridad. Esto se ha hecho para prevenir zoonosis y cuidar
a nuestro personal. En el contexto actual, esta experiencia nos
aportó mucho para la creación de medidas que aseguren el
bienestar de todos quienes estén en el Zoológico.
Estas abarcan varios componentes como la capacidad de aforo,
interacción y comunidad, el uso de parqueaderos, el ingreso,
puntos críticos, el rediseño del recorrido y medidas de higiene
y desinfección.
De esta forma estamos comprometidos con la bioseguridad
del público, del equipo del Zoo y de los animales; sin embargo,
la cooperación de los visitantes es crucial al momento de
seguir estas pautas.
El Zoológico de Quito garantiza la implementación de medidas
de protección que disminuyen el riesgo de contagio de
COVID-19 por lo que se deslinda de responsabilidades en caso
de contagios comunitarios.

Otros espacios que puedes visitar
Aviario

LA
GRANJA

El Bar

La visita al Aviario será por grupos familiares,
manteniendo el distanciamiento de 2 metros y
de acuerdo a los horarios predeterminados. Las
puertas de ingreso y salida serán manipuladas
únicamente por el personal del Zoo.
En la Granja, el recorrido será unidireccional, con
un único ingreso y salida. Los visitantes podrán
ver a los animales por grupos familiares y
deberán tomar distanciamiento. Una persona de
nuestro equipo observará que el público no
toque a los animales y respete las normas de
seguridad.
Funcionará dentro del “Protocolo general de
medidas
de
bioseguridad
para
establecimientos de alimentos y bebidas:
COVID-19 – MTT6-PRT-005”, emitido por el
Ministerio de Turismo. Este espacio será
exclusivo para el consumo de alimentos.
Durante el recorrido, se prohíbe la ingesta de
alimentos.

Tribuna de rapaces

Para ocupar la tribuna, los visitantes deberán
mantener el distanciamiento y su ingreso será
por grupos familiares. Al momento
de tomar fotografías, los materiales y
las aves serán manejadas
únicamente por el personal
del Zoo.

