
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 5 rinocerontes.

- Pesan entre 2.200 y 2400 kilos.

- Comen 60 kilos de forraje al día.

- Les encanta bañarse en barro para refrescarse y eliminar los parásitos.

- Tienen entre 24 y 34 dientes.

- Tienen muy mala vista, pero una magnífica audición.

- Su gestación dura 15 meses.

- Su cuerno no está hecho de hueso si no de queratina (el material del 
que están hechas nuestras uñas).











¿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
¿Quieres conocer a los rinocerontes de cerca? 

En esta Experiencia te llevamos al interior del recinto de rinoceron-
tes del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, donde uno de nues-
tros expertos te explicará qué tipo de rinocerontes tenemos en el 
Parque, cómo se comporta esta especie, de dónde vienen nuestros 
animales y el trabajo que hacemos con ellos en Cabárceno, además 
de curiosidades varias sobre esta especie en general y nuestros 
rinocerontes en particular.

Rinocerontes
de cerca

por solo

no incluye entrada al 

parque

9 €


