
Cuaderno
de pintura con curiosidades



InstruccionesCuaderno
Te presentamos el coleccionable de los elefantes de Cabárceno.

Para hacer el libro tendrás que seguir las siguientes instrucciones: 

1.  Hacer un agujero por donde está marcado en los márgenes izquierdos.

2. Con una cuerda,  introducirla por los agujeritos y unir los puntos verticalmente varias veces.

3. Dar un nudo por la parte de atrás.

4. ¡Empezar a colorear y aprender!

Hay más como este cuadernito de otros animales. 

Puedes ir coleccionándolos, divirtiéndote y aprendiendo cosas de ellos. 



Curiosidades
- En Cabárceno viven 18 elefantes.

- Es el más grande de todos los animales terrestres.

- Viven en manadas.

- Utilizan sus colmillos para comer, el lado que esté más desgastado indica si son zurdos o diestros.

- Su trompa puede levantar hasta 1 tonelada de peso.

- Tienen el cerebro más grande de todo el reino animal.

- Puede aspirar hasta 17 litros de agua de una sola vez.

- Un macho adulto puede llegar a alcanzar un peso de 6 a 7 toneladas.

- Llegan a vivir hasta 70 años.
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¿Quieres conocer a los elefantes de cerca? 

En El Parque de la Naturaleza de Cabárceno te llevamos al interior del recinto 
de elefantes del Parque de Cabárceno, donde uno de nuestros expertos te 
explicará qué tipo de elefantes tenemos en el Parque, cómo se comporta esta 
especie, de dónde vienen nuestros animales y el trabajo que hacemos con 
ellos en Cabárceno en vías de la conservación de la especie, además de curio-
sidades varias sobre los elefantes en general y los nuestros en particular.

RESERVA en

experiencias.cantur.com

Elefantes
de cerca por solo

no incluye entrada al 

parque

9 €


