
 

Los datos marcados con un * son obligatorios. 

Las visitas y menús reservados se pagarán en la entrada del ZOO.  

No se podrá entrar al ZOO con comida y bebida de casa. 

Dentro del ZOO hay que respetar a los animales. 

FIRMA:  

Ateca, a……… de …………………………………………. de ………………………. 

 

ZOOANIMALATOS 

ATECA (Zaragoza) 
 

SOLICITUD DE 
RESERVA 

AÑO 2016 

Para realizar la solicitud, cumplimente este formulario y envíelo por correo electrónico: zooateca@gmail.com 
o por carta a Plaza del Mesón, nº45. Ateca (Zaragoza); una vez recibida la solicitud, confirmaremos su reserva. 
Si tiene alguna duda puede llamar al teléfono: 576 845 845. Preguntar por Marta. 

DATOS PERSONALES: 

NOMBRE*:  APELLIDOS*:  

CALLE/PLAZA:  NÚMERO:  

LOCALIDAD:  PROVINCIA:  

TELÉFONO*:  Fecha de visita:  

TIPOS DE VISITA: 
Precio Número de 

entradas 
solicitadas 

Visita guiada niños hasta 10 años: 5 euros  

Visita libre niños hasta 10 años: 3 euros  

Visita guiada a partir de 10 años: 10 euros  

Visita libre a partir de 10 años: 6 euros  

TIPOS DE MENÚ Precio Número de 
menús 

solicitados 

Menú 1: Macarrones, lomo y  pera  
 (para niños de 3 a 6 años). 

5 euros  

Menú 2: Judías verdes, merluza, uva. 6 euros  

Menú 3: Garbanzos, salchichas y yogurt. 7 euros  

mailto:zooateca@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     4.-Escribe "V" si la frase es verdadera y "F" si es falsa: 

Poner el nombre y apellidos es obligatorio...................................................... 

El menú 2 es el más caro................................................................................. 

Si eres alérgico a los productos derivados de la leche puedes pedir el menú 1..  

5.-Rellena el formulario anterior con los datos que nos ofrece el siguiente 

texto: 

 Juan Pérez Marco y su familia quieren visitar el Zoológico de Ateca el 

día 25 de marzo de 2016. Viven en un pueblo de la provincia de 

Teruel llamado Calamocha. En la calle Puente romano, nº 14. Su 

teléfono es 568 758 565. La mujer de Juan se llama María y sus hijos 

Mario y Sofía. Mario tiene 5 años y Sofía 11. Quieren elegir una visita 

guiada y para comer Mario quiere un menú para niños y el resto de la 

familia el menú que tiene el yogurt. 

 

NOMBRE Y APELLIDOS:____________________________________________________________ 

FECHA: _________________________________________________________________________ 

Lee el texto anterior y responde a las siguientes preguntas: 

1.-El texto anterior lo utilizarías para: 

a) Reservar las entradas de un zoológico que queremos visitar. 

b) Reservar las entradas y menús de un zoológico que queremos visitar. 

c) Pedir información sobre un zoológico. 

2.-Imagina que tienes alguna duda para rellenar la solicitud. ¿Qué puedes hacer? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3.-¿Cómo se llama el Zoológico y dónde se encuentra?: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 



 

6.-¿Cuánto costará la entrada y comida a una pareja de 20 años que han elegido 

una visita guiada al Zoo y un menú nº3 para cada uno? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Imagina que tú has rellenado el formulario y lo vas a mandar por correo al 

Zoológico. Escribe en el sobre todos los datos para que llegue correctamente. 

 

Operaciónes:  

 

 

 

 

                          Solución:_________________________________________________ 

7.-Imagina que eres la persona que responde las dudas del ZOO por teléfono.      

Si llama una mujer y dice que quiere entrar un bocadillo al Zoológico para           

comer. ¿Qué le dirías? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 


