
espectáculos
en el mejor escenario  

del mundo 

ActividAdes
un sinfín de experiencias 

inolvidables

plAno  
del pArque

guíA de 
transporte

síguenos en:

Granja
 de 12 a 19h

  cierre a las 19h*

Bosque
 de 12 a 19h

 cierre a las 19h*

feria
 de 11 a 19:30h*

pueBlo
 entrada parque

cierre a las 20h*
línea pueBlo<>feria***

cinta transportadora

línea Granja<>feria**

línea 
feria 

<> 
Bosque

¡aprende  
y diviértete!

campamentos,
cursos y

cumpleañostalleres de 
alimentación

desayuno  
con AniMAles 

MeriendA  
con AniMAles
chef animal

Mundo zoorprendente
acompañado de nuestros 

monitores, descubrirás 
curiosos animales, mientras 

observas, tocas e  
interactúas con ellos.

pArA coMer...

www.sendaviva.com arguedas (navarra) T 948 088 100

*en temporada alta (julio y agosto) consulte el nuevo horario de apertura y cierre de las distintas zonas.  
** la línea granja-feria se suspenderá durante la exhibición de vuelo de rapaces.  
*** la línea pueblo-feria se suspenderá de las 14:30 a las 15:30h.

circo

cuentacuentos

rapaces
exhibición de

EN EL ANFITEATRO, junto al lago
13/18h*** (duración 30 min.)

EN LA cARpA dEL cIRcO, zona feria
14/17h*** (duración 30 min.)

EN zONA BOsquE
grupos de 40 personas.

aprende un deporte 
milenario con el mejor 

equipo de cetreros

+INFO: sendaviva.com
[para cualquier consulta, pregunta  

en las taquillas del parque]

cetrería
el arte de la 

MENú dEL díA dE LA gRANjA  
ofrece 6 primeros platos, 4 segundos  desde 7,9¤

 y postre (bebida no incluida)

LA TERRAzA dE LA gRANjA 
bocadillos, platos de pasta, ensaladas... 

desde 7,9¤

BALcóN dE LA BARdENA 
platos combinados y bocadillos con estilo 

desde 12¤

BOcATERíA dEL BOsquE 
pizzas y bocadillos 

desde 8,9¤

LA TERRAzA dEL LAgO 
pinchos, fingers y aperitivos 

desde 5,2¤

BRAsERíA dE LA FERIA 
bocadillos, hamburguesas, pollo, platos de pasta, ensaladas... 

desde 7,9¤

y para tomar un bocado... cAFé dEL puEBLO 
minibocadillos, pinchos, bollería... 

desde 4,9¤

*** pregunte en 
nuestros puntos 
de información. 

los horarios 
pueden sufrir 

modificaciones




