
Libro del Profesor 
¡Descubre cómo ser el guía!
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1. Organiza tu visita antes de llegar a Loro Parque a través del Departamento Comercial: 
     +34 922 373 841 – Ext.: 284; comercial2@loroparque.com

2. Teniendo en cuenta los horarios de entrada y salida del parque, planifica el recorrido que harás con el 
    grupo con los shows y paradas (desayuno, comida) previstos. Si tienes cualquier duda, no dudes en 
    ponerte en contacto con el  Departamento Educativo (+34 922 373 841 – Ext.:363 / 257; 
    auladelmar@loroparque-fundacion.org o educacion@loroparque-fundacion.org), ¡estarán encantadas de 
    ayudarte!

3. Es preferible hacer el pago por transferencia, ya que puede demorarse el pago en taquilla. Así, sólo
    tendrás que recoger las entradas a tu llegada. ¡Recuerda que habrá más gente entrando al parque a la 
    vez que ustedes!

4. Si tiene cualquier pregunta, acuda al Punto de Información que se encuentra en la entrada. Cuando  
     atraviesen el puente de las carpas Koi, el personal que hace las fotos le proporcionará el mapa del  
     parque.

5. Lleven todas sus posesiones con ustedes. Loro Parque no cuenta con taquillas ni con lugares de 
    almacenamiento, y el personal del parque no se responsabiliza de guardar efectos personales.

6. Recomendamos que los estudiantes vayan en una fila en parejas, con las gorras amarillas de Loro 
    Parque o cualquier otro distintivo (camiseta, gorra, mochila...) puesto, y por uno de los lados del camino, 
    no ocupándolo entero. Ten en cuenta que los caminos del parque son estrechos y hay muchos 
    visitantes, por lo que resulta fácil que los alumnos se despisten.

7. En los recintos cerrados del parque (Planet Penguin, Aquaviva, Natura Visión, Animal Embassy y 
    Acuario) no se puede correr ni gritar. 

8. No utilizacen el flash cuando saquen fotos, a los animales les molesta. 

I. Recomendaciones para su visita

Algunas recomendaciones para las 

presentaciones:

   1. Deben llegar al recinto 15 min antes de que 

       empiece el espectáculo, ¡no se reservan 

       asientos!

   2. No se puede fumar, comer ni beber en los 

       recintos, ¡esperen a llegar a los lugares 

       indicados para ello en el mapa!

   3. Durante el vuelo libre de las aves, no se 

       pongan de pie ni levanten las manos. 

       ¡Asustarán a los loros y pueden hacerse 

       daño!

   4. Esperen hasta que se vacía el estadio para

         salir. En función de la temporada, puede 

         llevarle unos minutos.

Show Horario Duración
Leones 
Marinos

09,35h       12,30h
14,15h       15,30h

16,55h

15 min*

Loro 
Show

10,25h       11,50h
13,30h       15,00h
16,00h       17,30h

Delfines 11,00h      13,15h
14,45h      16,00h

Orcas 11,45h      14,00h
16,45h

*La llegada y salida del recinto pueden durar 15 minutos cada una.
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III. Animales
   Gorilas

En Loro Parque viven 7 gorilas que forman parte 
de un EEP (Programa Europeo de Especies 
Amenazadas), ¡por lo que todos son machos! 

Entre las ventanas de la instalación hay 
un gran panel con información sobre 
esta especie, ¡y sobre los  gorilas que viven 
aquí! Si se fijan en las fotos, pueden intentar 
identificarlos.

Acerca tu grupo a la ventana 
de la izquierda. Si hay mucha 

gente, avanza hacia el 
Pingüinario, y encontrarás un 

mirador donde tendrás más 
espacio para observar a los 

gorilas.

Nöel, uno de nuestros gorilas, está casi siempre en la ventana 
izquierda del recinto. Como no le gusta el ruido, es posible 

que se acerque al grupo golpeándose el pecho y haciendo un 
ruido muy fuerte, ¡no se asusten!

Para defender su territorio, los gorilas hacen ese gesto para 
aparentar ser más grandes y fuertes.

5

   Pingüinos
Este Pingüinario es el más grande del mundo, y cuenta con 5 
especies de pingüinos en dos instalaciones diferenciadas. 

6

Coloca a tu grupo en una de las  ventanas de la 

primera instalación, de forma que el resto de 

visitantes también pueda disfrutar del recinto de los 

Pingüinos de Humboldt.

Pregúntale al grupo si ven algo raro en la exhibición 

para que respondan que no hay hielo. Así, puedes 

contarles que no todos los pingüinos viven en el hielo 

y algunos prefieren temperaturas más templadas. 

Al pasar a la segunda instalación, toquen las paredes de hielo y súbanse a la cinta mecánica 
dejándose llevar. Si se fijan en la parte de  encima del cristal, podrán aprender a diferenciar 

las 4 especies que viven aquí: rey, barbijo, saltarrocas y papúa. 



En función de la época del año, la instalación de la Antártida va 
cambiando sus condiciones de ambiente igual que en la naturaleza: 
mayor temperatura y luz en su estación cálida (nuestro invierno), y 
oscuridad y bajas temperaturas en la estación fría (nuestro verano).
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En la siguiente instalación viven los Frailecillos del Atlántico, que 
aunque se parecen a los pingüinos por sus colores, ¡no lo son! 

Cuando son jóvenes su rostro es negro, y a medida que crecen se va 
aclarando hasta que se convierten en adultos.

Bajen con cuidado por la rampa mientras observan el cilindro, ¡está 
muy oscuro! Cuando lleguen abajo, colóquense frente al acuario y 

miren hacia la superficie del agua. Con suerte, ¡verán a los Pingüinos 
de Humboldt nadando!

   Titís y tamarinos

En Loro Parque hay 4 instalaciones donde viven distintas 
especies de monos titís y tamarinos. 

Aunque por su tamaño no lo parezca, todos ellos son 
ejemplares adultos y están muy amenazados debido al 
tráfico como mascotas y a la desaparición de sus hábitats.
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   Osos hormigueros, capibaras y coatís

Todos estos mamíferos son muy curiosos y conviven perfectamente unos con otros en una gran 
terraza en pendiente, ¡donde cada uno tiene su rincón favorito!

El recinto puede observarse desde la parte inferior 
(donde verán también a los peces del Amazonas), 
desde la subida lateral o desde el mirador que 
hay en lo alto del recinto.

9

Acerca tu grupo a la ventana de cualquiera de los 

recintos. Con lo rápidos que son, ¡a ver si son capaces 

de contar cuántos individuos hay!

Los osos hormigueros suelen pasearse por el 
recinto y les encanta visitar los termmiteros, 
ya que los cuidadores esconden allí su comida. 
¿Son capaces de ver la lengua tan larga que 
tienen?
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Las capibaras son muy tranquilas, y suelen estar en 
la parte alta del recinto comiendo o descansando. 
Por el contrario, los coatís no paran quietos, ¡les encanta recorrer la instalación!

Si se colocan en la parte inferior, péguense a la barandilla de los leones marinos, ¡así podrán ver toda la instalación!

   Chimpancés

En Loro Parque vive una familia de 9 chimpancés de un EEP (Programa Europeo de Especies 
Amenazadas), que recoge datos poblacionales sobre todos los individuos de esta especie que 
viven en parques zoológicos europeos.
              Entre las ventanas de la instalación hay varios 
       carteles con información sobre esta especie, ¡y 
       sobre los  individuos que viven aquí! Fíjense en 

las fotos a ver si pueden identificarlos.
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Happy y Garoé son los 
integrantes más jóvenes del 

grupo, ¿los encuentran? 
¡Están con sus madres o 

jugando con la familia!

   Katandra Treetops

Los aborígenes australianos llaman Katandra al canto de los pájaros, y Treetops, en inglés, indica 
la parte más alta de los árboles, donde habitan las aves.

En esta exhibición podrán subir a las copas de los árboles a través de un paseo de un sólo 
sentido, y descubrirán la cantidad de aves que viven aquí. ¡Las hay de todos los colores!

11
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El recorrido es de un sólo 

sentido y tiene un puente 

colgante, ¡cuidado a quien no 

le gusten las alturas!

Verán muchos comederos y 

a las aves de cerca, pero si 

los intentan tocar, ¡saldrán 

volando!

 Aviario de Guacamayos12

   Jungla Ara
Es la zona más antigua de Loro Parque, y entre su abundante vegetación encontrarán ficus, 
hiedras, palmeras y muchas otras especies de árboles, ¡un verdadero oasis! 

A lo largo del recorrido encontrarán diferentes especies de loros que hay en el parque, ¡y podrán 
observarlos en detalle! Fíjense en lo grandes que son los árboles, ¡es como estar en la selva!

13

Es un enorme recinto con exuberante vegetación y una 
cascada, similar a las selvas de América del Sur, donde 
viven distintas especies de guacamayos. ¡Fíjense en todos 
los colores que tienen!

Además podrán ver a dos 
hocofaisanes, unas aves muy altas 
parecidas a un pavo. Los machos 

son de color negro, mientras que las 
hembras  son de colo rojizo. 
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   Leones
Lion’s Kingdom es el hogar de 3 leones de Angola: Simba, Malika y Sarabi, y cuenta con todo lo 
que necesitan: matorrales, un pequeño río que acaba en un lago, e incluso una roca promontorio, 
¡donde les encanta descansar al sol!
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Coloca al grupo a lo largo de una 

o dos de las ventanas para que 

todos puedan ver a los leones y 

procura no taponar el pasillo, ¡es 
un lugar muy concurrido!

Posiblemente los encuentres 
durmiendo, ¡es lo que más les 

gusta hacer! ¿Sabías que 
duermen más de 12 horas al día?

   Suricatos
Estos simpáticos animales viven frente a los 

leones en una instalación donde pueden cavar, 
tomar el sol y jugar como más les guste. Incluso 
cuentan con lugares elevados para que puedan 

ver lo que ocurre a su alrededor, ¡como un 
centinela!

15

Si no les ves, no te impacientes y 
espera unos segundos. ¡Seguro 
que salen de su madriguera o de 

detrás de los arbustos!

   Tortugas de espolones

Estas tortugas terrestres son las 
terceras más grandes del mundo, 
¡pueden pesar hasta 100 Kg!

16

Fíjense bien en la parte 
posterior de las tortugas. 
¿Ven esos pinchos? De ahí 
viene su nombre: ¡son sus 

espolones!
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   Flamencos
Los flamencos de Loro Parque viven en una amplia instalación abierta donde cuentan con un lago 
para que puedan refrescarse y buscar alimento.

18

Coloca a tu grupo 
alrededor del recinto e 
intenten diferenciar las 

dos especies de 
flamencos. ¿Difícil? 

¡Fíjense en el color de las 
patas y en el pico!

Las patas del 
flamenco chileno son 

verdes y su pico tiene la 
punta negra, mientras 

que las patas del 
flamenco enano son 

rosas y su pico es 
totalmente oscuro.

   Hipopótamos 
La nueva instalación de Loro Parque es el hogar de dos 
hipopótamos pigmeos: Adela y Malela. Aunque por su 
aspecto parecen bebés, ¡son una especie distinta 
a los hipopótamos comunes!

20

Lémures    
Aunque puedan pasar desapercibidos, estos 

saltarines viven frente a los hipopótamos en una 
amplia instalación donde pueden jugar, brincar y 
tomar el sol por la mañana, que es cuando más 

les gusta.

Sitúa a tu grupo en una de las ventanas de la 

instalación. ¡Con  suerte podrás verlas nadar!

Aunque no lo parezca, son primates igual que los gorilas y chimpancés. Fíjense en sus manos y cuenten sus dedos, ¡tienen los mismos que 
nosotros!
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   Jaguares 
Gulliver y Naya son los jaguares de Loro Parque. Gulliver tiene la 
coloración habitual y Naya es de color negro, ¡es muy fácil distinguirlos! 
Aunque no lo parece, su recinto está lleno de lugares donde pueden 
esconderse, ¡así que tendrás que buscarlos bien! 

21

   Pandas rojos
Annapurna y Posee son las pandas que viven 
en esta instalación única en el mundo por sus 
características. Al ser animales de ambientes 
relativamente fríos, para que no pasen calor se
 han instalado varios puntos con aire 
acondicionado que mantienen el recinto a una 
temperatura adecuada para ellas a pesar de 
estar al aire libre. 
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Sitúense a lo largo 
de la barandilla del 

recinto y fíjense bien 
en las copas de los 

árboles, ¡se esconden 
muy bien!

   Terrario
En las 4 instalaciones del terrario podrás ver 

lagartos de lengua azul, tortugas y armadillos. 
¡Cada uno camuflado en su medio!
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    Nutrias
Su instalación cuenta con todo lo que pueden 
desear: arena, troncos, piedras, río, ¡y hasta un 
estanque donde ustedes pueden verlas nadar bajo 
el agua! Para nadar mejor, tienen membranas entre 
sus dedos. ¡Fíjate bien!

27

A medio día suelen estar durmiendo dentro 

del tronco, ¿eres capaz de verlas? 

Coloca a tu grupo en una 
de las ventanas y busca en 

lo alto de los árboles y en la 
cueva que hay a la derecha, 
¡les encanta descansar ahí!
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   Tortugas gigantes
Aunque el recinto sea muy grande, estos animales no 
pasan desapercibidos: ¡son las tortugas más grandes 
del mundo!

La instalación cuenta con suficiente sombra y 
vegetación para que estén a gusto, e incluso los 
cuidadores las bañan todas las semanas. 
¡Les encanta disfrutar de su pacífica vida!
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Tom vive junto a Tomasa y Ronaldhina. 

¿Pero quién es quién? Pista: Tom, que es 

mucho mayor, ¡es mucho más grande!

   Tigres
Yangyu (macho) y Linmao (hembra) son los habitantes de la Isla del Tigre, y además, ¡son los 
felinos más grandes de Loro Parque! Ambos son de color blanco con rayas negras, y aunque 
puede parecer que son muy fáciles de ver, ¡tienen sus escondites! Así que tendrás que 
buscarlos bien.
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Coloca a tu grupo a lo largo 
de la barandilla para no 
impedir el paso de los 

visitantes, ¡y cuidado con 
apoyar cosas en el muro! Se 

pueden caer al agua.

AquaViva           
Es el hogar de cientos de medusas, que dispuestas en 9 

tanques diferentes, flotan mostrando sus formas, 
colores y fluorescencias.

Cuando entres al recinto, verás varios tanques 
transparentes con crías de medusas y una lupa 

conectada a una pantalla. A través de ella, ¡podrás ver 
plancton! ¿Alguna vez lo habías visto? ¡Es el principal 

alimento de las medusas!
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El que estos tigres sean 
blancos no significa que 

sean albinos. Si lo fueran, 
¡no tendrían rayas!



   Manglar
Además de cientos de peces, aquí viven los tiburones 

de puntas negras, de puntas blancas, dos Rhinas (que 
son unos tiburones un poco extraños) y una tiburón 

cebra llamada Udra, que fue la primera que nació
 en España.

Coloca a tu grupo alrededor del recinto para que todos 
puedan ver a estos animales. ¿Son capaces de saber quién es 

Udra? Pista: aunque las cebras tengan rayas, ¡los tiburones cebra no!
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 Jardín Zen
Este jardín no es una instalación cualquiera, ¡es un jardín sumergido! Las plantas (no algas) 
simulan, junto a las rocas, un paisaje asiático que está 
habitado por cientos de peces distintos. 
¡Fíjate bien para verlos!

Algunos de los peces que 
aquí viven son transparentes. 

¿Los ven? ¡Incluso se 
aprecian sus espinas!

   Perezosos de 2 dedos
La principal característica de estos animales es lo poco que se mueven y lo lento que se 
desplazan. Por ello, su pelo les permite camuflarse perfectamente en su entorno para que nadie
los encuentre.
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Si no se están moviendo, 
¡tendrán que buscarlos bien 

para verlos!
Busquen al fondo de la 

instalación, suelen estar 
pegados a la pared entre la 

vegetación.

   Aligatores
En este recinto viven Guajara, Anaga y 
Echeyde, 3 aligatores a quienes les encanta 
pasar el día tumbados al sol o sumergidos 
en el agua de su exhibición.

Gracias a los cristales que delimitan la 
instalación, podrán ver cómo nadan estos 
animales junto a las tortugas y peces con 
los que viven. Tranquilos, ¡no se los comen!

35

32
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   Animal Embassy
Es la zona de concienciación y conservación de Loro Parque. El recorrido pasa por 5 cabañas 
donde pueden observar y aprender diferentes aspectos del funcionamiento de un zoo moderno. 

36

La primera cabaña es la Baby Station. En ella pueden observar cómo van creciendo los polluelos que han nacido aquí. 

Coloca a tu grupo en fila, de forma que todos puedan avanzar mientras observan las distintas ventanas e instalaciones. 

El segundo pabellón es el Max Planck, un centro de 
investigación que estudia la inteligencia de los loros.
En él pueden ver cómo funciona la investigación 
científica. ¡Se sorprenderán seguro! 

Las siguientes cabañas son el laboratorio, la sala de examinación, el quirófano, la sala de Rayos 
X y el laboratorio de hematología. 

La última cabaña es el pabellón Animal Embassy, donde encontrarán un gran mapa del mundo 
lleno de puntos rojos. Estos puntos son los proyectos que Loro Parque Fundación lleva a cabo 
en todo el mundo, y si pinchas en cualquiera de las tablets, ¡aprenderás más sobre el proyecto 
seleccionado!

   Acuario
Este recinto cuenta con distintos sistemas acuáticos donde se pueden ver diferentes ecosistemas: 
desde el Amazonas hasta el Caribe, pasando por Canarias, el lago Tanganika o lo arrecifes del 
Pacífico.

37

Deténganse a mirar todos 

los peces, ¿son capaces de 

contar cuántos tipos hay?

Sin molestar a los visitantes, 
pueden sentarse en los bancos 

de madera laterales. ¡Así se 
pueden fijar bien en todos los 

habitantes de este acuario! 
¿Cuántos tipos de tiburones 

ven?
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Si deseas saber más sobre cualquiera de las especies que viven en Loro Parque, 
fíjate en los carteles que hay en cada instalación. También puedes encontrar 

información en las siguientes fuentes:

   1. http://www.iucnredlist.org
   2. http://www.waza.org/en/zoo/choose-a-species

Y si tienes cualquier pregunta, no dudes en contactar con nuestro Departamento de 
Educación a través de cualquiera de los siguientes correos:

auladelmar@loroparque-fundacion.org o educacion@loroparque-fundacion.org 

o visita nuestras páginas web:

www.loroparque-fundacion.org

http://www.loroparque.com/index.php/el-parque/prepara-tu-visita/colegios

¡Nuestras compañeras estarán encantadas de atenderte!

IV. Animales


