
Burrolandia, un plan diferente para niños y adultos, los

domingos por la mañana en Tres Cantos
 
  

 

En Burrolandia los más pequeños podrán montar a lomos de un burro, hacerse fotos con

ellos, observar la lactancia de las crías y aprender cómo era el entorno agrícola relacionado

con estos animales, gracias a un minimuseo con más de 300 piezas de labranza.

 

¿Quién ha creado Burrolandia? 

 

 

 

Detrás de Burrolandia está una protectora animal sin ánimo de lucro, fundada como

Asociación Amigos de Burro, en 1996, cuyo objetivo principal es evitar la extinción del burro,

mediante la recuperación, rescate y conservación de los mismos.

 

¿Dónde está Burrolandia? 

 

 

 

Burrolandia está muy cerca de Madrid, en la localidad de Tres Cantos.  En el mapa te

indicamos las coordenadas exactas para que llegues sin problemas.

 

Hay que tener en cuenta que a veces cuesta encontrar sitio si no se llega pronto, debido a la

afluencia de visitantes.

 

¿Cuándo puedo visitar Burrolandia? 

 

 

 

Tienen un único día de visita, los domingos de 10:00 a 14:30, donde los más peques

además de conocer a los burritos, podrán disfrutar de otros animales, como una gallina, dos

ovejas, una cabra enana, patos, ocas y gansos, una cierva, etc. 

 

¿Cómo puedo reservar? 

 

 

 

Cada lunes se abren las  reservas para el siguiente domingo . La entrada es gratuita.

 

¿Podremos dar de comer a los animales en Burrolandia? 

 

 

 

No está permitido llevar alimentos del exterior para los animales, pero, para poder darles de

comer te venden cubos con algo de fruta y verdura por 2,50 Euros. Está es, de paso, una

forma de contribuir al mantenimiento de la asociación que gestiona Burrolandia.

 

También tienen una barra donde se pueden comprar bocatas y bebida.  Así como otros

productos, como camisetas, etc. No dejéis de probar los caramelos de leche de burra.
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¿Puedo llevar a mi mascota ? 

 

 

 

En Burrolandia permiten llevar tu perro o mascota en la visita, aunque tendrá que ir atado, y

como es lógico, debemos estar pendientes de que no dejen "rastro" de su visita.

 

Además de las visitas, ¿se pueden realizar otras actividades en Burrolandia? 

 

 

 

Sí, puedes disponer de sus instalaciones para celebrar cumpleaños u otros tipos de fiestas.

También se celebra periódicamente el Rastriburro, La ruta del agua, 100x100 mascotas, etc.

Infórmate de estás y otras actividades aquí.

   

Con niños, Curioso, Escondido, Infantil, Naturaleza, Paseos, Rural

   

   

Como llegar
   

Provincia:   Madrid

Localidad:   Tres Cantos

Coordenadas:   40º 37' 26'' N,  03º 40' 47'' O   /   Lat:  40.624  Lon:  -3.680

   

Burrolandia se encuentra en el Camino de la Moraleja 147, Tres Cantos, Madrid. 
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Más información en: 

   
https://www.rinconalia.es/000150-burrolandia-un-plan-diferente-con-burros-para-ninos-los-domingos-por-la-

manana-en-tres-cantos-madrid.html

   

Autores de las fotos:

   
Foto 1: Por burrolandia.es   https://www.burrolandia.es/fotograf%C3%ADas/burros/

Foto 2: Por burrolandia.es   https://www.burrolandia.es/fotograf%C3%ADas/burros/

Foto 3: Por burrolandia.es   https://www.burrolandia.es/fotograf%C3%ADas/burros/

Foto 4: Por burrolandia.es   https://www.burrolandia.es/fotograf%C3%ADas/burros/
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