
¡LOS CUMPLEAÑOS MÁS SALVAJES
SE CELEBRAN EN BUIN ZOO!

El Zoológico más grande de Chile está a minutos de Santiago. Visítanos en 
auto, bus o metro-tren y celebra a tus hijos de una manera única.



Tus invitados vivirán una aventura en cada uno de los 
rincones del parque, conociendo todas las maravillas del 

mundo animal y a los principales embajadores de la 
biodiversidad del planeta.

¡Los principales Animales
del planeta están en Buin Zoo!



Buin Marino
Increíble y atractiva muestra de 

animales en vivo con pingüinos y 
lobos marinos adiestrados.

Dino Zoo
Safari de Dinosaurios Animatronics 
con más de 17 ejemplares a escala 
con sonido y movimientos ultra 

realistas que los harán sentir en la 
prehistoria.

Safari Australiano
Recinto abierto a tus invitados para 
que tengan un contacto directo con 

Wallabies, Emúes y Loris.

Principales Atracciones:



Baby Zoo
Zona de contacto con los animales 
más pequeños del zoo, diseñado 

especialmente para niños.

Aquarium
El mayor acuario de la Región 
Metropolitana, hogar de peces 

de los 5 continentes.

Jungla Maya
Gigantesco recinto de 15 metros de 

alto, hogar de las más increíbles 
especies de aves tropicales.

Artropodario
Aquí podrán ver a tarántulas y 
escorpiones, además de una 

enorme muestra de artrópodos.

Herpetario
Hogar de una de las 

colecciones de reptiles más 
grandes de Sudamérica.

Nocturama
Caverna donde habitan los 

animales de hábitos nocturnos 
de Buin Zoo.

Recintos adicionales



El festejado junto con sus invitados, participarán de la 
celebración del cumpleaños y de una visita temática 

por el Zoo de 90 minutos (aprox.), guiados por 
nuestros “sherpas” conociendo a los animales más 

emblemáticos del zoológico.

El cumpleaños incluye, además, la entrada al show 
“Buin Marino” para todos los invitados y el acceso a 

un recinto privado dentro del Zoo especialmente 
habilitado para su grupo, donde se puede cantar el 

“cumpleaños feliz” y abrir los regalos.

Servicio de Cumpleaños



Palapa Cumpleaños



Servicio de Cumpleaños

Incluye:

Uso de recinto 
acondicionado para celebrar 
cumpleaños, cantar y abrir 

regalos.

Torta. Chapita de cumpleaños 
para el festejado.

Diploma para el festejado.

Identi�cación y pulseras 
para todos los invitados.

Guía y An�trión. Regalo Sorpresa
para el festejado.

5 cupos de 
estacionamiento.



Horarios Cumpleaños
Sábados, Domingos y Festivos
Bloque mañana: 10:30 a 13:30 hrs.

11:00 a 12:30 Hrs.

Celebración
en Palapa

10:30 a 11:00 Hrs.

Recepción

12:30 a 13:30 Hrs.

Visita
Guiada

15:00 a 15:30 Hrs.

Show
Buin Marino

Bloque tarde: 14:00 a 17:30 hrs.

14:30 a 16:00 Hrs.14:00 a 14:30 Hrs.

Recepción

16:00 a 17:00 Hrs. 17:00 a 17:30 Hrs.

Show
Buin Marino

Visita
Guiada Celebración

en Palapa



Alimentación Cumpleaños

Cumpleaños
Suritaca

Sandwich aliado + 
Jugo caja + Yoghurt 

+ Torta Cuchufli

Cumpleaños
Rino

Sandwich Baguette 
Premium + Bebida lata 

+ Torta Chocolate

Cumpleaños
León

Pizza + Bebida lata 
+ Torta Chocolate



Paquetes incluyen

Cumpleaños
Suritaca

Regalo Sorpresa.
Diploma Festejado.
Pulseras y credenciales 
para invitados.

Cumpleaños
Rino

Regalo Sorpresa.
Diploma Festejado.
Pulseras y credenciales 
para invitados.
Experiencia Safari 
Australiano.

Cumpleaños
León

Regalo Sorpresa.
Peluche de regalo.
Pase anual para 
cumpleañero.
Diploma Festejado.
Pulseras y credenciales 
para invitados.
Experiencia Safari 
Australiano.



Valor Cumpleaños Buin Zoo

Cumpleaños
Suritaca

15 invitados:
$169.990.-

20 invitados:
$209.990.-

Cumpleaños
Rino

15 invitados:
$219.990.-

20 invitados:
$259.990.-

Cumpleaños
León

20 invitados:
$299.990.-

* Festejado ingresa gratis.
* Invitado adicional $12.000.-
* Estacionamiento adicional $3.000.

* Festejado ingresa gratis.
* Invitado adicional $15.000.-
* Estacionamiento adicional $3.000.

* Festejado ingresa gratis.
* Invitado adicional $15.000.-
* Estacionamiento adicional $3.000.



Acceso a Buin Zoo por todo el día desde el horario de apertura a cierre.
• Buin Zoo permite el ingreso de alimentos y bebidas envazados al parque.
• Prohibido el ingreso de bicicletas, patines o similares.
• Prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas.
• Niños menores de 90 cm. no pagan entrada.
• Prohibido el ingreso de mascotas.
• Prohibido el ingreso de globos o pelotas.
• Prohibido el ingreso de insumos para cocinar (cocinillas, balones de gas, etc).
• Prohibido fumar en Buin Zoo. Somos un parque libre de humo para los niños que nos visitan.
•Válido para sábado, domingo y festivos.
•Pack cumpleaños válido para 1 festejado.
•Cupón válido para 15 o 20 Personas entre niños y adultos.
•Ver horario del parque en página web.
•Sujeto a disponibilidad del parque.
•Reserva necesaria con 5 días de antelación.
•Aviso de cambio de fechas con 72 hrs de antelación, sujeto a disponibilidad de Buin Zoo.
•Una vez hecha la reserva, no se aceptan devoluciones.

Condiciones del Servicio



Contacta a nuestro ejecutivo y te 
ayudará a resolver todas tus dudas.

fiestas@buinzoo.cl       +56 2 2306 1635

¡Dale a tu hijo la mejor
celebración de cumpleaños!


