Santa Ana Zoo
Eventos Especiales de 2019
CADA TERCER DOMINGO del mes: Entrada GRATIS para residentes de Santa Ana. Es
necesario mostrar prueba de residencia en Santa Ana.
2 de febrero
Día de Apreciación de Miembros-Aventura Oceánica: 11 a.m.-1:30 p.m. – Los Miembros de
FOSAZ gocen de un día lleno de juegos, artesanías y música con tema del océano en el
Anfiteatro. Toquen los estanques de marea con estrellas de mar, criaturas marinas y tiburones
del Acuario en Ruedas del Pacífico de 11:30 a.m. hasta 1:30 p.m. Abierto con o sin lluvia. El
evento es GRATIS solamente para los Miembros.
2-3 de marzo
Fiesta de Cumpleaños del Zoológico: 11am - 2pm cada día – Fiesta del Zoológico para todos
con exhibiciones de trenes en miniatura, música, juegos y diversión; Público General—Gratis
con la entrada al Zoológico. Miembros de FOSAZ—GRATIS.
20 de abril
Almuerzo de Reconocimiento de Todos los Voluntarios del Zoológico: 12 - 2pm – Se invitan
los voluntarios para una fiesta de diversion y almuerzo en reconocimiento de sus servicios. Con
o sin lluvia.
19 de mayo
Fiesta para el Planeta/Día de Especies en Peligro: 11am - 2pm – Celebren el Día del Planeta
y el Día de los Especies en Peligro con estaciones de actividades e invitados especiales en todas
partes del Zoológico. Público General - gratis con el precio de la entrada al Zoológico. Miembros
de FOSAZ y residentes de
Santa Ana—GRATIS.
8 de junio
Día de los Oceanos del Mundo: 11am – 2pm – Celebren los Océanos del Mundo y aprendan a
construir castillos de arena. Público General—gratis con el precio de admisión. Miembros de
FOSAZ—GRATIS.
15 de junio
“Noche de Ensueños”: 5:30 - 7:30pm -- Invitación especial solamente para los niños que viven
con condiciones amenazantes mortales del Children’s Hospital of Orange County (CHOC).
30 de junio, 14 de julio, y 28 de julio
Atardecer en el Zoológico, Eventos Después de las Horas Usuales, destacando “Cata de
Cervezas en el Zoológico:” 5:30 - 7:30pm – Traiga su picnic para compartir con nosotros por
una serie de atardeceres de música en vivo, cata de cervezas, mesas de artesanías, paseos en el
tren y en el carrusel y exhibición de animales. Se requiere entrada adicional; Descuento para
Miembros de FOSAZ.

24 de agosto
Zoofari 2018: 5:30 pm—11:30 pm – Gala anual de corbata negra con subastas mudo y vivo,
cena/baile para recaudar fondos para ayudar el Zoológico. Pedir una invitación: (714) 9538555x10.
13 de octubre
Semana de la Química Nacional/Día de la Química: 10am - 3pm – Exposición de la química
patrocinada por la Sociedad Americana de la Química. Gratis con el precio de la entrada al
Zoológico. Miembros de Fosaz—GRATIS.
19, 20, 26, 27 de octubre
“Boo” en el Zoológico: 5:30-8:00 pm – “El Evento Especial de Halloween para Niños de
Orange County.” Festival familiar de Halloween con actividades “trick or treat,” disfraces,
luces y decorados, presentaciones de los animales nocturnos, paseos en tren y carrusel. ¡Con sol
o lluvia! Se require entrada adicional. Descuento para los Miembros de FOSAZ.
5 de noviembre
FOSAZ Reunión Anual del Consejo Directivo: 5pm – 7pm -- En la sala de clase del granero
Crean del rancho en el Zoológico.
6 de diciembre
Potluck al Fin de Año para Todos los Empleados y Voluntarios del Zoológico: 5:30pm7:30pm – En la sala de clase del granero del rancho Crean.
14-15 de diciembre
Día de Nieve con los Animales: 11am – 2pm. Un evento de todo el Zoológico destacando
puestos de nieve y invierno. Gocen actividades, artesanías, juegos, animales y entretenimiento.
El Público General – gratis con el precio de la entrada; los Miembros de FOSAZ – GRATIS.
Residentes de Santa Ana—GRATIS en 12/15.
Los eventos, las fechas y horarios son tentativas y sujetas a cambios.
Para mayor información sobre cualquier evento, favor de llamar a los
Amigos del Zoológico de Santa Ana al (714) 953-8555. o www.santaanazoo.org

