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Oklahoma City Zoo 

"Entretenimiento Salvaje"

Este zoológico de OKC es considerado uno de los mejores zoológicos de

los Estados Unidos. Es el hogar de cerca de 3000 animales, y por tanto

uno de los más grandes. Algunas de las atracciones destacadas incluyen

el Cat Forest y el Lion Overlook, en el que se pueden ver leones, tigres,

jaguares y leopardos. La atracción "Great Escape" tiene gorilas,

orangutanes, chimpancés y otras especies de primates. Una de las

atracciones más populares del zoológico es "Aquaticus", un espectáculo

acuático que cuenta con un delfín y leones marinos. El zoológico es

también muy activo en la comunidad, ya que ofrece clases sobre

naturaleza, laboratorio, visitas y "Zoomóviles" para todas las edades. Al

final del día, los visitantes pueden ver el espectáculo bajo las estrellas en

el Zoo Amphitheater.

 +1 405 424 3344  www.okczoo.com/  guestrelations@okczoo.co

m

 2000 Remington Place,

Oklahoma City OK
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Orr Family Farm 

"Una Atracción Apta para Familias"

La Orr Family Farm es una granja real en funcionamiento, que tiene una

gran variedad de atractivos perfectos para toda la familia. Se puede usar

la emocionante tirolesa, dar una vuelta en un antiguo carrusel

remodelado, probar la suerte y encontrar "oro" en la mina, o encontrar la

salida del laberinto "Amaze'n Maze". También hay un montón de otras

atracciones como el zoológico de mascotas para los más pequeños. Aquí,

los niños pueden abrazar a los simpáticos animales del establo o ir de

paseo en pony. Otra aventura es el tren en miniatura quehace un viaje de

una milla de largo alrededor de la granja. Consultar el sitio web para ver el

calendario de eventos y por más información.

 +1 405 799 3276  www.orrfamilyfarm.com/  info@orrfamilyfarm.com  14400 South Western,

Oklahoma City OK
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Express Ranches Clydesdale

Center 

"Equinos Excelentes"

Pocos animales son más magníficos que el caballo Clydesdale. Ahora, es

posible conocer de cerca y personalmente a estas criaturas en el nuevo

Express Ranch. Aquí, 14 Clydesdales viven en un granero restaurado que

data de la época de la Depresión. Esta propiedad tradicional western

también ofrece a los visitantes los antecedentes históricos de la raza y su

historia en el estado. En la tienda de regalos hay arneses de cuero hechos

a mano en exhibición, que se utilizan para mostrar a los Clydesdales. La

entrada es gratuita.

 +1 405 350 6404  www.expressclydesdales.com/  12701 West Wilshire Boulevard, Yukon

OK
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