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Descripción
Permite visitar el Zoológico Nacional, ubicado en el Parque Metropolitano de Santiago. Este recinto cuenta
con más de mil animales, distribuidos en 158 especies nativas y exóticas.
Entre sus atracciones destaca un aviario de circulación interna, una sala de proyecciones (Zoocine) y un
anfiteatro donde se realizan exhibiciones en vivo.
Obtenga más información, y conozca el mapa y la historia del zoológico.
Horario de atención: martes a domingo y festivos, de 10:00 a 18:00 horas. Lunes cerrado por
mantención.

¿A quién está dirigido?
Todas las personas.

¿Qué necesito para hacer el trámite?
Para acceder a descuento por adulto mayor (desde los 60 años): presentar cédula de identidad.
Para descuento de estudiante (educación básica, media o superior): presentar credencial
universitaria vigente, o la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) vigente.

¿Cuál es el costo del trámite?
Adultos: $4.000.
Niños de 3 a 13 años: $2.000.
Adulto mayor (desde 60 años): $2.000 (presentar cédula de identidad).
Estudiantes: $2.000 (presentar credencial universitaria o TNE vigente).
Importante:
Sólo se puede pagar con efectivo o con tarjeta de débito. No está habilitado el sistema de pago
con tarjeta de crédito.
Si desea ingresar desde la estación intermedia de funicular, la entrada a Zoológico Nacional
debe ser pagada en efectivo.

¿Cómo y dónde hago el trámite?
En oficina:
1. Diríjase al Zoológico Nacional ubicado en el Parque Metropolitano de Santiago, Pío Nono 450,
Recoleta, ingreso por el costado del funicular.
2. Diríjase a las cajas del recinto, y pague la entrada que desea adquirir. Si quiere optar a algún
descuento, presente la cédula de identidad o TNE (según corresponda).
3. Como resultado del trámite, podrá acceder al Zoológico Nacional.
Si requiere más información, llame al +56 2 2730 13 68. Descargue el mapa del zoológico.

