
 ATRACCIONES
Boletos: $4 cada uno,
$36 por 10, $69 por 20. 
Comprar en las taquillas, en la 
tienda de regalos o en el Centro 
de Visitantes Searle Miembros: 
Presente su identificación de socio 
en cualquier ventanilla para obtener 
descuentos en la compra de boletos.

1  Carrusel de especies en peligro 
de extinción de AT&T* 1 boleto

2   La aventura del tren Lionel*  
1 boleto 

3   Rueda de la fortuna  2 boletos 

4   Paseo en Mini Disco Racecar  
1 boleto

5   Rueda para niños  1 boleto

6   Tobogán de la diversión   
1 boleto

7   Laberinto de la cosecha   
1 boleto

8   Paseo de la calabaza 1 boleto

9   Huerto de calabazas*  
prices vary

10   Kit S’mores 2 boletos 
Patch’s Bar & Grill 

11   Estación de manzana 
caramelizada 1 boleto 

 ACTIVIDADES GRATUITAS
12   Tallador profesional de 

calabazas de 10 a.m. a 2 p.m., 
viernes a domingo. ¡Vea cómo 
las obras maestras de las 
calabazas cobran vida ante 
sus ojos! Visite uno de los dos 
escenarios del Main Mall para ver 
el trabajo de estos artistas. 

¡Bienvenidos a la Fiesta del Otoño 
en el Zoológico de Lincoln Park!

13   Zancudos 11 a.m.-1 p.m., viernes 21 
de octubre

14   Mary Macaroni y los Impastas de 3 
a 5 p.m., sábado 22 de octubre

15   Entrenamiento y alimentación de 
las focas* 11:30 a.m. y 2 p.m. 

16   Cognición y cuidado de los 
simios* 1:30 p.m., lunes a viernes 
solamente
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Horario del 21 al 23 de octubre, de 10 a.m. a 5 p.m.

Enriquecimiento de los animales
Viernes, sábado y domingo, a las 
11 a.m. y 3 p.m., algunas especies 
seleccionadas recibirán un 
enriquecimiento especial. Visite 
lpzoo.org/fallfest para conocer 
el programa completo.

 COMIDA Y BEBIDA
A  Ciders and Spiders en el Landmark 

Café de Eadie Levy Tome un hot 
dog clásico al estilo de Chicago, 
aperitivos y vino y cerveza en 
nuestra red de diversión digna de 
ser fotografiada.

B  Park Place Café Elija entre comida 
mexicana, italiana, a la parrilla, 
sándwiches y helados en este patio 
de comidas cubierto.

C  Patch’s Bar & Grill Disfrute de 
hamburguesas, cerveza y comida 
de barbacoa en este café de la 
azotea.

D  Parada rápida de aperitivos y 
bebidas ¡Disfrute de los festivos 
aperitivos otoñales de palomitas 
de maíz, funnel cakes, sidra de 
manzana y mucho más!

E  El Patio del Café Brauer Relájese 
con un servicio completo de 
comidas, cócteles y una vista del 
horizonte.
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LEYENDA

Información, 
Afiliación

Sillas de ruedas 

Cochecitos

Emergencia/ 
Primeros auxilios

Baños accesibles

Baños para 
todos los 
géneros

ATM

Quiosco de 
estacionamiento

T  BOLETOS
 $4 por entrada 

$36 por 10 
$69 por 20

T

*Estas atracciones selectas del Festival de Otoño permanecerán abiertas todos los días hasta el 30 de octubre. Las 
atracciones y actividades están sujetas a cambios en función del tiempo y del comportamiento de los animales.

 Nota: El Zoológico Espeluznante está programado para el sábado 22 de octubre. 
Por favor, espere una gran cantidad de personas.


