
MANUAL PARA EFECTUAR LA RESERVA 

Visita libre al Zoo de Barcelona 
 
 
1. INTRODUCCIÓN       
  
En el presente documento detallamos los pasos a seguir para realizar la reserva de entradas para acceder al Zoo 
de Barcelona con modalidad de visita libre para escuelas. El objetivo es facilitar y aclarar las posibles dudas 
que puedan surgir en el procedimiento de reserva. 
  

1.1. navegadores homologados   
  
El sistema está homologado para a ser utilizado con los navegadores Internet Explorer, FireFox o Chrome. 
  
  
2. ACCESO A LA APLICACIÓN WEB       
  
¿Cómo empezamos? 
  
Para a acceder al entorno deberá utilizarse el siguiente enlace: zoobarcelona.cat/es/visita-libre-para-escuelas 
  
  
En la página principal se puede consultar la información del programa escolar: 
  

• Dar de alta la mi escuela 

• Reservar la mi visita escolar 

• Consultar las reservas de la escuela 

  
Los siguientes puntos del documento detallamos el procedimiento a seguir en cada una de las opciones. 
  
3. DAR DE ALTA LA MI ESCUELA       
  
Para a empezar con el proceso, tendremos primeramente de registrarnos. Así pues, habrá que hacer clic en el 
apartado Darse de alta, que aparece a la derecha de la pantalla como se indica en la siguiente figura: 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

A continuación, aparecerá otra pantalla llamada identificación. Aún no tendremos la identificación de 
usuario, primero tendremos que pulsar el botón registrarse. Este botón está en la parte inferior de y la pantalla en 
verde y en la derecha, tal y como se indica a continuación: 

 

 
 

 

 
Seguidamente aparecerá una pantalla donde le solicitaremos todas las datos necesarias y obligatorias para 
registraros. A continuación, llenaréis los datos de su escuela, estas deben coincidir con los datos fiscales del 
centro educativo: 

 

 
 

 

 



También solicitamos su correo electrónico, es conveniente indicar el mismo de la persona que tramitará 
la reserva, y os pedimos una contraseña, tal y como se indica a continuación: 
  

 

 

 
Deberá aceptar la política de protección de datos y cuando haya introducido toda la información deberá de p
ulsar elsiguiente botón: 

 

 

 

En un plazo de entre 24 y 48 horas, y después de haber revisado la solicitud, recibirá las llaves para acceder a 
la zona restringida de reservas escolares. 

 
4. RESERVAR LA MI VISITA ESCOLAR       
  
Si ha recibido nuestro correo electrónico confirmando el alta en el sistema de reservas escolares, significa que 
puede pasar al siguiente paso. En este punto, podrá dirigirse a zoobarcelona.cat/es/visita-libre-para-escuelas, 
a continuación, a la parte superior pulsaremos en el siguiente icono: 

 

 
 
 

 

 



Dentro de este apartado nos encontraremos con la pantalla siguiente:   

 
 
 
En este momento introduciremos los siguientes datos: 
  
- Identificador de usuario (código numérico) que le hemos especificado en el correo de alta.          
- La contraseña será la que ha especificado en el momento de registrarse. Fina

lmente pulsaremos el botón "continuar" para a seguir con el proceso.          

  

5. EFECTUAR LA RESERVA       
  
Este apartado es muy fácil e intuitivo, sólo habrá que completar todas las casillas que indicamos a continuación: 
 

 

 

 

5.2 Seleccione el número de alumnos, el curso escolar y la cantidad de profesores/as   
  
A través del menú desplegable, tal y como se indica en la siguiente figura: 
 

 

Tan buen punto hayamos especificado toda la información pulsaremos en la figura de "continuar":

 
 

5.3 Seleccione el día de la visita   



  
Los días disponibles se identifican con el color azul, y los no disponibles con el color 
gris, tal y como se ve en la figura siguiente: 

 

 

 

Recuerde que días festivos y fines de semana no estarán disponibles. En este punto deberá pulsar el día que quiera 
realizar la visita y su selección aparecerá en el cuadrado de la derecha donde se especifica. "Fecha de la visita". * En 
la selección de días los más inminentes no aparecerán, la antelación mínima para efectuar una reserva en nuestro 
sistema es de 3 días. 
Volveremos a pulsar el botón "continuar" para a seguir con el procedimiento: 

 

5.4 Seleccione la franja horaria de la visita   

Tal y como se especifica en la siguiente figura, deberá seleccionar la hora de visita 

 

Para a seguir pulsaremos el botón " continuar " de nuevo. 

5.5 Confirmación de la reserva   
  
En este punto se le presentará un resumen de su selección, indicando el día de la visita, tipo de visita 
y detalles que se indican a la siguiente imagen: 

 

 

 

Para a seguir pulsaremos el botón " continuar " de nuevo. 

 



5.6 Resumen de la reserva   
  
A continuación, se le presentará un resumen de la reserva con todos los datos de la misma. Por otra parte, habrá 
que indicar el nombre de la persona responsable de la actividad, así como el su correo 
electrónico, para a que el día de la visita en el caso de tener que comunicar, tengamos el contacto a mano para 
que haya una comunicación rápida y ágil. 

  
  
5.7 Protección de datos   

Después de haber contestado las preguntas, se tendrá que 
aceptar la información de protección de datos y pulsar el botón " finalizar ".  

 

 

Una vez vuestra reserva haya sido pagada, recibirá el comprobante de la 
reserva, así como toda la información necesaria para preparar la vuestra visita. Os recomendamos 
comprobar la bandeja de spam. 

  
  
6. CONSULTA TUS RESERVAS       

Si volvemos a la página principal donde es el menú, podremos dirigirnos a nuestra área personal. 

 
  



En este apartado podrá acceder a la información de su visita en el momento que esta esté confirmada por 
nuestra parte. En caso de que le falte el comprobante de entrada, lo podréis descargar. 

 

Sólo será necesario introducir sus datos de usuario y contraseña y hacer clic en " continuar " para acceder:  

 
 

Dentro, visualizará la vuestra reserva tal y como se indica en la siguiente figura: 

 

 

En el apartado de " Docs " descargaréis a través de la flecha verde los documentos relacionados con la visita. 
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