BIENVENIDOS
Jardín Alado ILALO

En Jardín Alado Ilaló te esperan rapaces en vuelo libre, loros y guacamayos, diversos animales de granja, un
sendero encantado, y área de juegos
infantiles. Ofrecemos áreas exclusivas
para grupos desde 5 personas para
picnic o preparar tu parrillada.

VALOR DE LAS ENTRADAS
$10 adultos
$ 7 niños (3 a 12 años)
$ 7 súper héroes (tercera
edad y discapacitados)

HORARIO
Sábados, Domingos y feriados
09:30 AM - 17:00 PM

RESERVACIONES
098-797-1596
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¡GRACIAS!
El valor de tu entrada nos permite mantener en condiciones
óptimas y saludables a los animales rescatados de nuestro centro.

PROTOCOLO DE ALIMENTOS
1. No se permite el ingreso de alimentos o bebidas, únicamente
se permite bebidas de uso personal.
2. Contamos con servicio de bar y restaurante.
NO SE PUEDEN CONSUMIR ALIMENTOS EN LAS ÁREAS VERDES.

TIPS PARA TU VISITA
Gorro, repelente de mosquitos, bloqueador solar, mascarilla
(OBLIGATORIO) y ropa y zapatos cómodos.

PROTOCOLO MASCOTAS
1. No se dimiten mascotas en el centro pero puedes dejarlas en
nuestros caniles mientras nos visitas.

IMPORTANTE: Debes realizar tu visita con reserva previa y
“niños siempre bajo supervisión de adultos.”

PROTOCOLO PARA ÁREAS PICNIC
1. Existen 5 cabañas, 3 de ellas incluye parrilla:
el costo es de $35 por cabaña (Incluye IVA).
2. Unicamente en estas cabañas puedes traer tus alimentos
y bebidas
3. Si vas a usar la parrilla, debes traer tu propio carbón.
4. Obligatorio uso de vasos, platos y cubiertos
biodegradables / puedes comprarlos en nuestra tienda.
5. Deberás llevarte todos los desechos, menos el carbón.

ÁREAS DIFERENTES EXHIBICIONES
Ofrecemos exhibiciones guiadas con aforo limitado para cada área.
Te informaremos más de ello a tu llegada.

PROTOCOLO PARQUEADERO
1. Existe un cupo limitado para vehículos, al momento de
parquear, solicitamos no bloquear a otros visitantes.
2. Nos somos responsables por pertenencias de valor olvidadas
en tu vehículo.

PROTOCOLO
SENDERO DEL DUENDE
1. El sendero se localiza en una quebrada adecuado de la mejor
manera. Puede representar alguna dificultad para personas
adultas o con movilidad limitada.
2. No es accesible para personas en sillas de ruedas.
3. No se puede recorrer sin guía.

Gracias por revisar este instructivo. Al momento
del ingreso nuestros hostess ayudarán con más
indicaciones.

HORARIOS ACTIVIDADES
INGRESO VISITANTES

9:30
10:00 - 10:30

13:00 - 13:30
13:45 - 14:15
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30

GRANJA

12:15 - 12:45

ORUCAMA - MARIPOSAS

11:30 - 12:00

TEJIENDO VERDE - HUERTOS

10:45 - 11:15

LOROS

SENDERO

LOROS

SENDERO

RAPACES
LOROS

SENDERO

RAPACES
LOROS

SENDERO

LOROS

SENDERO

RAPACES

15:45 - 16:15

LOROS

SENDERO

16:30 - 17:00

LOROS

SENDERO

TRANSFERENCIAS
TITULAR: Jardin Alado S.A.S
BANCO PACIFICO
C TA. CORRIENTE
8083258
RUC: 1793104738001
mburbano@faunaetus.com
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UBICACIÓN

TE ESPERAMOS
CON LAS
ALAS ABIERTAS

