
ZOOTERAPIA CON ANIMALES EXÓTICOS

Despierta tus sentidos

muchobichoeducacion.com

Dossier actividades con animales

La actividad diferente que
estabas buscando



QUIÉNES SOMOS

un grupo de Educación ambiental que, mediante 
talleres y otras actividades pretende educar y 
sensibilizar sobre diferentes temas relacionados con 
la naturaleza, medio ambiente y especializándose 
en la sensibilización con animales a través de 
experiencias únicas. 
 
Además desarrollamos actividades de Zooterapia 
donde acompañados de profesionales sanitarios 
trabajamos en Terapias y Actividades Asistidas con 
Animales Exóticos (TAAE), con el fin de acercarlos a 
las personas con riesgos de exclusión, a la vez que se 
aporta una nueva metodología en las terapias 
tradicionales, así como beneficios para 
la rehabilitación. 
 

Somos MuchoBicho,



ZOOTERAPIA PARA GRUPOS
Actividad recomendada

Actividad Asistida con Animales Exóticos
TALLER INTERACTIVO 

Adaptado a todos los colectivos



DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

La AAAE se trata de una experiencia multisensorial  
para grupos con diferentes animales, llevada a cabo por 
los monitores y terapeutas de MuchoBicho, con el 
objetivo de ofrecer una experiencia estimulante, 
divertida y educativa. 
 
Con la interacción de los animales, los participantes 
tienen la oportunidad de conocer diferentes especies 
(reptiles, invertebrados,...) para aprender de una forma 
práctica y directa; además se sumergen en un mundo 
nuevo que se disfruta con los sentidos a través de 
ejercicios terapéuticos. 
 
 
 
 

Taller interactivo- sesión mín. 1 hora

¡Una experiencia diferente!

¡Una actividad segura, divertida y sin alergias!



OBJETIVOS

 a través de la relación con los animales y trabajo 
en grupo, además de conductas de autocontrol, 
creando vías de relación gestuales, corporales y 
comunicativas,

 fomentando la responsabilidad, estableciendo un 
vínculo hacia los animales a través de un proceso 
cognitivo y emocional.

 son actividades coordinadas por personal cualificado, 
adaptándolo a las diferentes necesidades de los 
usuarios.

Puede desarrollarse la actividad en la nueva clínica 
sanitaria THERCLI, en un entorno agradable y 
preparado para ellos en Badajoz y Zafra.

Concienciar y sensibilizar

Mejorar aspectos interaccionales

Adaptado para todos

¡Realiza una excursión!

Ronda del Pilar, 41,  Badajoz

Perfecto para todos los colectivos y edades



DESAROLLO

Introducción progresiva de los animales, permitiendo 
a los usuarios analizar y observar a través de una 
experiencia multisensorial.

Contacto directo con diferentes especies de animales 
exóticos, donde los participantes tendrán la 
oportunidad de aprender a manejar y relacionarse con 
los animales. 
Se realizarán dinámicas adaptas y coordinadas que 
estimularán los aspectos indicados para el tipo de 
asistentes del taller.

Fase 1: Presentación, iniciación y motivación

Fase 2: Parte teórico-práctica

Fase 3: Parte interactiva

Nos presentamos y nos introducimos en la selva a través de 
sonidos y otros elementos

Taller interactivo- sesión mín. 1 hora



TARIFAS ACTIVIDADES

 Taller con Animales Exóticos en THERCLI...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8€/usuario  
 
 
Taller con Animales Exóticos visita a centros...... . . . . . . . . . . . . .10€/usuario 
 

Tamaño de los grupos según necesidades y capacidades de los usuarios 
Incluye monitores, colección zoológica y material de las dinámicas adaptadas. 

Pregunta por nuestros precios para varios grupos 
 

módulo extra de 30 mins. 3€/usuario 

módulo extra de 30 mins. 3€/usuario

¡Excursión!



Contacta con nosotros: 
 www.muchobichoeducacion.com 

info@muchobichoeducacion.com 

Acércate a los animales  a través de una experiencia 
enriquecedora. Una nueva forma de ocio inclusivo 
diseñado para hacernos sentir. Vive algo diferente 

 
 

Naturaleza para todos Zooterapia con animales exóticos, 
 Únicos en Extremadura

622 23 98 75


