
Recorrido de 
safari por el 

África salvaje
A los visitantes se les exige en 
este momento usar mascarilla 
durante el recorrido de safari 
por África.

Actualizado en septiembre de 2021

ZooTampa se ha asociado con el Center for Autism and Related Disabilities de la University of South Florida para ofrecer apoyo y ayuda con el fin 
de optimizar el potencial de las personas neurodiversas. Reconocemos además el apoyo de Autism Shifts, Learning Academy, Autism Speaks y la 

Diversity Action Coalition, y aplaudimos los esfuerzos que estas organizaciones hacen para promover las experiencias inclusivas.



Bolsa de distracciones

Se recuerda a los cuidadores que 
pueden recoger una «Bolsa de 
distracciones» gratuita en el puesto 
de Atención al Visitante en cuanto 
lleguen a ZooTampa. La bolsa 
contiene una pulsera morada que le 
permitirá al usuario omitir la cola 
para hacer el recorrido de safari por 
el África salvaje. 



• El parque, las tiendas y los restaurantes están funcionando a una capacidad limitada.
• No se exigen reservas ni compra anticipada de boletos, pero sí se recomiendan, y son la única forma de 

garantizar la entrada.
• Se recomendarán y ofrecerán transacciones sin contacto.
• Se debe mantener siempre una distancia de 2 metros (6 pies) entre los grupos.
• No se exige la mascarilla en las zonas del zoológico que están al aire libre, excepto para participar en los 

encuentros especiales (Signature Encounters) y para la experiencia con las jirafas (Giraffe Meet and Greet).
• Se exige la mascarilla en todos los lugares bajo techo del safari.
• El número de estaciones de lavado y desinfección de manos ha aumentado en todo el zoológico. Lávese las 

manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos.
• La toma de temperatura se realiza en la entrada. No se permitirá el ingreso de ninguna persona que tenga 

una temperatura de más de 38 °C (100.4 °F).
• Si usted no se siente bien, regrese a casa y busque atención médica. 
• Los autobuses y camiones en que se realizan los recorridos se desinfectan después de cada uso y se llenan a 

capacidad limitada.
• Es posible que algunas de las atracciones del zoológico estén cerradas.

Plan modificado de funcionamiento durante la pandemia



Letreros del plan modificado de funcionamiento 

Usted verá letreros 
encerrados en círculos 
que dicen: «Please stay 
6 ft apart» (Manténgase 
a 2 metros o 6 pies de 
distancia). Estos letreros 
nos sirven en ZooTampa 
para asegurarnos de que 
haya mucho espacio 
entre los visitantes. 



Vamos de expedición al África salvaje.

El recorrido de expedición al África salvaje 
se realiza en la zona de ZooTampa llamada 
Africa. Podemos llegar allí con ayuda del 
mapa o con la aplicación de ZooTampa.  



La cola para iniciar la expedición al África salvaje 

Tal vez tengamos que hacer 
cola para hacer este 
recorrido.

Si esperar es difícil para mí, 
me acordaré de recoger una 
«Bolsa de distracciones» 
gratuita en la entrada 
principal. En la bolsa hay una 
pulsera morada que nos 
permite omitir la cola.



Para omitir la cola podemos entrar por la 
puerta que lleva el letrero «Assisted 
Loading» (Ayuda para embarcar), que queda 
a la izquierda del letrero «Expedition Wild 
Africa» (Expedición al África salvaje). Cuando 
lleguemos a la puerta interna debemos parar 
e informarle al encargado de la plataforma 
que tenemos una pulsera morada. Esta 
persona nos ayudará a subirnos al siguiente 
camión que llegue a la estación.



Mientras esperamos podemos ponernos la mascarilla. Las mascarillas sirven para que las 
personas y los animales estemos protegidos. En el camión se exige llevar mascarilla.



Cuando sea hora de comenzar, 
el encargado de la plataforma nos 
ayudará a subir al camión de 
safari. Veremos un video corto 
sobre unas cuantas reglas de 
seguridad que es muy importante 
seguir. El recorrido dura unos 35 
minutos.



El narrador nos hablará de los 
animales que veamos durante el 
trayecto por África. 



Durante el safari, a veces habrá mucho que ver, oír u oler.

Si la luz es muy intensa y me lastima los ojos, puedo ponerme gafas de sol 
o taparme los ojos.

Si hay demasiado ruido, puedo ponerme audífonos o taparme las orejas.

Si algo huele mal, puedo apretarme la nariz o tapármela con algo que tenga un 
olor agradable.



Cuando regresemos a la plataforma, 
es importante que nos quedemos 
sentados hasta que el narrador diga 
que nuestra hilera puede salir. 

Al salir del camión tendré cuidado de 
no poner los pies en el espacio que 
queda entre el camión y las escaleras, 
y bajaré con cuidado los escalones. 
Me agarraré del pasamanos y no 
correré en las escaleras. Así, no me 
caeré.



El recorrido de safari concluirá cuando volvamos a 
la estación. 

Quizá tenga más tiempo para disfrutar del 
zoológico o me vaya a casa. De todas formas, tuve 
un día muy bueno en ZooTampa. 

¡Gracias a nuestros colaboradores en la comunidad!


