
 

Socios y Socias Club MuchoBicho 
¿En qué consiste? 
Pertenecer al Club MuchoBicho te hace formar parte del movimiento de Educación            

Ambiental que lucha por sensibilizar sobre animales, sobre todo los más estigmatizados, así             

como su conservación y protección; además, no solo te da acceso a diferentes ventajas,              

descuentos y servicios exclusivos del Centro de Naturaleza, si no que también colaboras con              

los proyectos solidarios que llevamos a cabo, como la recogida de animales exóticos             

abandonados o la realización de terapias asistidas con animales exóticos para personas en             

riesgo de exclusión y personas con diferentes capacidades, actividad que ofrecemos a            

asociaciones además de usuarios y usuarias que no tienen recursos económicos.  

Y por supuesto ayudas a que nuestro mensaje y movimiento ideológico llegue a más gente,               

aportando así tu granito de arena para poder crear una sociedad más respetuosa con el               

medio ambiente y los seres vivos: queremos que la Educación Ambiental llegue a todos los               

rincones. 

 

Ventajas 
-Kit de iniciación: Recibirás el envío de un paquete muy especial con tu carnet de socio                

o socia, el broche con nuestra insignia y algún detalle sorpresa más. 

 

1) Asesoramiento en Animales Exóticos 
Ser del Club MuchoBicho te da acceso al servicio exclusivo de asesoramiento para animales              

exóticos y mascotas.  

Tienes contacto directo con el equipo profesional de biólogos y expertos de MuchoBicho,             

que te asesorarán sobre el mantenimiento y cuidado de tu mascota, resolviendo tus dudas y               

ayudándote para ofrecerle las mejores condiciones de bienestar. 

Incluye: 
-Asesoramiento en la elección de especies. 

-Guía para la instalación, montaje de terrario y recepción de los animales. 
-Instrucciones de manejo, reproducción y cuidados según la especie.  

-Documentación, legislación CITES y normativa de núcleos zoológicos. 

-Dietario y plan de nutrición. 

-Consejos y asistencia en primeros auxilios. Descuentos en clínicas veterinarias. 
-Técnicas de enriquecimiento ambiental. 

-Resolución de dudas y cuestiones sobre el mantenimiento durante todo el año. 



 

2) Ofertas MuchoBicho 
-10% de descuento en todas las actividades MuchoBicho 
-Precio especiales para socios y socias.  
 

3) Acceso exclusivo a contenido digital MuchoBicho 

-Contenido online de presentaciones y cursos. 

-Vídeos y fotografías de la familia de animales MuchoBicho. Compartimos contigo           

experiencias de nuestro equipo animal. 

-Cuadernillos de educación ambiental y material infantil. 

 

¡Apoya causas benéficas! 
4) Zooterapia solidaria 

-Proyecto ¨Despierta tus sentidos¨ para que personas en riesgo de exclusión y            

con dificultades económicas tengan acceso a terapias asistidas con animales exóticos. 

-Proyecto ¨Naturaleza sin Barreras¨ para hacer llegar a asociaciones de usuarios           

y usuarias con diferentes capacidades, actividades de naturaleza y educación ambiental, y            

que puedan descubrir el mundo de los animales a través de actividades adaptadas para              

todos y todas. 
 

5) Adopción de animales abandonados 
-En MuchoBicho estamos comprometidos con el abandono de mascotas exóticas y           

por ello acogemos y rescatamos a decenas de animales al año para darles una segunda               

oportunidad y una nueva vida. Participa en nuestro proyecto de recogida con nosotros para              

poder acoger  y darle las mejores condiciones a más animales en situación de desamparo. 

 

Colabora con nuestro proyecto 
y forma parte del equipo educativo que pretende sensibilizar a la sociedad sobre el respeto,               

la protección y cuidado de todas las especies de animales. 

Modalidades 
3 meses - 7€/mes 

6 meses - 6€/mes  
Anual -5€/mes 

Condiciones 
-El sistema del Club MuchoBicho es un servicio pensado para particulares, existiendo otras             

opciones para empresas y asociaciones. 

-Para poder ser miembro y disfrutar de todas las ventajas es necesario realizar previamente              

el abono total en un solo pago. 

-Para menores de edad se requiere autorización de una persona adulta en calidad de tutor o                

tutora. 


