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El Parque Zoológico de Fréjus es un parque 
familiar que se extiende por 16 hectáreas. 
Descubre los 400 animales de los 5 continentes 
y su forma de vida. Durante las animaciones, 
venga a conocer a los cuidadores de animales 
del parque. Los cuidadores de animales se 
preocupan mucho por el bienestar de los animales 
y la preservación del ecosistema. Aprenda más 
sobre la fauna y la flora a través de divertidas 
actividades.
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EL PARQUE DE ANIMALES

Regálese una excursión en familia en el Parque 
Zoológico de Fréjus. Este parque familiar le ofrece 
descubrir 400 animales salvajes, cada uno tan 
diferente como el otro (mamíferos, aves, reptiles...). 
Aproveche esta oportunidad ideal para pasar un 
momento agradable con sus hijos, pero también para 
mostrarles la riqueza de la biodiversidad.
Las 100 especies silvestres se reparten en 16 
hectáreas.
Conocerás a una pareja de fennecs, a una tribu 
de flamencos cubanos y chilenos, a una familia de 
lamas y leones, a una pareja de lobos europeos, a 2 
hermanos tigres de bengala, a una familia de cebras 
de Grant, a esas preciosas aves que son la familia de 
amazonas de frente blanca, de frente amarilla y de 
cabeza amarilla, a Gina la elefanta asiática la abuela 
del zoo, a los 2 amigos hipopótamos anfibios, a la 
familia de chimpancés Nenette y Jimmy y a muchas 
otras especies.

CUIDADORES Y ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS

240, rue Hubert Masquefa – Le 
Capitou - FRÉJUS

https://www.zoo-frejus.com/ 04 98 11 37 37

Enlaces útiles



 
En la entrada de la tienda hay un tablón de anuncios 
con información sobre las actividades educativas del 
Parque Zoológico de Fréjus (horarios, plazas...).
En cuanto sale el sol, los cuidadores del Parque 
Zoológico de Fréjus están sobre el terreno y se 
dedican por completo al bienestar de los animales. 
Venga a conocerlos durante sus actividades 
educativas para aprender más sobre el ecosistema 
que le rodea.
Durante las animaciones, tendrá la oportunidad de 
hablar con los cuidadores. Le presentarán su “loulou”, 
su alimentación, su modo de vida, su evolución... 
El equipo del Parque Zoológico de Fréjus conoce a 
la perfección el carácter de sus habitantes, desde 
su comida favorita hasta su juego preferido, pero 
también sus compañeros preferidos. La gran familia 
de animales se ha ampliado con nacimientos como el 
de Polo, el bebé hipopótamo de 600 kg.

EL ESPACIO DE LA PLANTA 



El Parque Zoológico de Fréjus alberga numerosas plantas. 
Descubrirá la vegetación mediterránea en cada estación: 
cactus, loto, laurel, madroño, narciso, nenúfar...

ZONA DE DESCANSO CON TIENDA 
Y BAR DE APERITIVOS

Tómese un descanso en el bar y la tienda del Parque 
Zoológico de Fréjus para disfrutar de un momento de relax.

Frente a la isla de los lémures, la merienda del parque le 
da la bienvenida con una hermosa vista panorámica. En la 
carta tienes un menú para niños, ensalada, plato, bocadillo, 
bebidas, helado...

A la entrada del zoo, la tienda ofrece una terraza con 
sombra y un bar de refrescos para relajarse.

También se permite hacer picnic dentro del parque. 

ACTIVIDADES PARA NIÑOS



Tarde de cumpleaños: a partir de 6 años.
miércoles y sábados del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2021.
Duración: 2 horas, de 14 a 16 horas.

Mínimo 6 niños: entrada gratuita para el niño o niña 
del cumpleaños + 5 invitados.
Máximo 11 niños: entrada gratuita para el niño o niña 
del cumpleaños + 10 invitados.

Actividad acompañada por un cuidador del Parque 
Zoológico de Fréjus. Actividades adaptadas a la edad 
de los niños y al tamaño del grupo.

Explora los 5 continentes para descubrir diferentes 
animales sorprendentes. Conoce al elefante, 
al hipopótamo o al tigre blanco con divertidas 
animaciones.

Reservas e información:
04 98 11 37 37 o por correo :zoofrejus@orange.fr



TARIFAS, HORARIOS Y ACCESO

TARIFAS

A partir del 1 de enero de 2021

Individual 
Niños menores de 3 años : Gratis 
Niños de 3 a 9 años: 12 € 
Adolescentes y adultos, a partir de 9 años: 17 €.

Abono anual individual (válido durante 1 año) 
Niños menores de 3 años: gratis 
Niños de 3 a 9 años: 57,50 € 
Adolescentes y adultos, a partir de 9 años: 80 € 
Se aceptan bonos de vacaciones.

Grupos de 20 personas o más 
Grupos de adultos 
Entrada gratuita para un responsable de grupo por autobús 
y el conductor o conductores.

Grupos de adultos y niños 
Entrada gratuita para un responsable de grupo por 
autobús, el conductor o conductores y los niños menores 
de 3 años.

Grupos escolares 
Entrada gratuita para un acompañante y el conductor o 
conductores del autobús. 
A los acompañantes se les aplica la tarifa de grupo de 
adultos.

HORARIO

Abierto los 365 días del año 
El parque cierra una hora después del cierre de las 
taquillas.
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ITALIE

Horario de verano 
Del 1 de junio al 31 de agosto 
De 10:00 a 18:00 horas

Horario de apertura para otras temporadas 
Del 1 de marzo al 31 de mayo y del 1 de septiembre al 31 
de octubre 
De 10:00 a 17:00

Del 1 de noviembre al 28 de febrero 
De 10:30 a 16:30

ACCEDA A

Transporte público. 
Parada Zoo-Fréjus


