
  
CUIDADOR POR UN DÍA!!! 

 
Molló Parc le recuerda que tiene una reserva para hacer la actividad "Cuidador por un día". 

En pocos momentos. recibirá un correo con la confirmación de la reserva que ha de llevar el día 
de la actividad. 

 
Os dejamos algunas indicaciones para el día de la actividad y esperamos vernos pronto !!! 

 
Todo el equipo de cuidadores de Molló Parc. 

****** 
 

Molló Parc 
Carretera de Molló a França, 12 

(a 500 m. de Molló) 
Veïnat del Riberal 

17868 Molló (Girona) 
 

****** 

 
 
 

  



EXPERIENCIA "CUIDADOR DE ANIMALES  POR UN DÍA" 

Cada visita es única, nunca se puede repetir porque hacemos visitas a animales y son ellos los que 
nos dejarán disfrutar de un rato con ellos. 

La experiencia incluye: 
•  “Cuidador por un día" es una actividad totalmente personalizada de 3 horas de 

duración y  acompañada exclusivamente por uno de nuestros cuidadores. 
• Recibida en la entrada del parque por parte de uno de nuestros cuidadores. 
• Preparación de los alimentos. 
• Distribución de los alimentos a cada animal (herbívoros y carnívoros). 
• Limpieza y mantenimiento de los espacios de los animales. 
• Visita libre del parque una vez finalizada la actividad. 

Con el precio de la actividad se incluye:: 

•  Bebida al inicio y final de la actividad. 
•  Camiseta. 
•  Taquilla para dejar pertenencias. 
•  Diploma acreditativo de la actividad 

Informació pràcttica 

• "Cuidador por un día" tiene dos modalidades: 
o Uno/dos adultos más un cuidador (a partir de 13 años se considera "adulto"). 
o Un/dos menores  (de 8 a 12 años incluidos), uno/dos adultos (entre menores 

y adultos máximo 3 personas)  y un cuidador. Los menores de 8 a 12 
años(incluidos) deben ir acompañados SIEMPRE por un adulto. 

• Los menores de 8 años no pueden hacer la actividad. 
• Puede realizar la actividad durante el turno: 

  Mañana Tarde 
De julio a setiembre (incluidos) De 9.00 a 12.00 (3h.) De 16.03 a 19.30 (3h) 
Junio y octubre Laborables de 9.30 a 12.30 (3h.) 

Fin de semana de 9.00 a 12.00 
(3h.) 

Laborables de  14.30 a 17.30 (3h.) 
Fin de semana de 15.30 a 18.30 

(3h.) 
De noviembre a mayo (incluidos) De 9.30 a 12.30 (3h.)  

• Las mujeres embarazadas no pueden participar de la actividad. 
• Los animales que se visitan son los carnívoros y herbívoros. 
• En caso de ser necesario cancelar la reserva, se puede hacer hasta 15 días naturales 

antes de la fecha de realización de la actividad, con la correspondiente devolución 
del total del importe de la reserva. Una vez dentro de los 15 días previos a realizar 
la actividad, en caso de que se cancela no hay devolución. 

IMPORTANTE: 

• La persona que participa en la actividad debe estar sana. 
• Hay que vestir de forma adecuada. 
• La actividad se hace independientemente del clima, los animales se cuidan cada 

día y el parque está abierto. 


