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VISITAS Y TALLERES EN 

FAUNIA 

Los alumnos conocerán en profundidad algunas áreas de 

Faunia, trabajando conceptos teóricos en una visita a los 

espacios relacionados con el taller y una parte práctica 

posterior. 

Diversidad animal 

Desde los artrópodos, el grupo más diverso de la 

naturaleza, pasando por las aves, anfibios, peces, reptiles y 

mamíferos, los alumnos comprenderán con ejemplos vivos 
las características principales de cada grupo. 

 

 

Jungla 
Recorreremos el bosque del Amazonas, descubriendo las 

diversas especies que habitan en uno de los ecosistemas 

más ricos del planeta. Elaboraremos enriquecimientos 

para algunos animales. 

Taller de mamíferos marinos 

 Conoceremos de primera mano las instalaciones de los 

mamíferos marinos, donde los propios animales nos 

mostraran sus diferencias, semejanzas y manera de 

divertirse. También nos enseñaran la importancia de 

reciclar. 

Un día en Faunia  

Disfruta de Faunia con nuestros monitores especializados, 

participando en la alimentación de algunos de nuestros 

animales, conociendo nuestros ecosistemas y aprendiendo 
en nuestras charlas educativas.  

¿Quieres que planifiquemos todo tu día en Faunia, 

incluyendo desayuno, comida o merienda?  

Consulta condiciones. 

Polos 
    Conoceremos en profundidad a los pingüinos. 

Fabricaremos pulseras de anillamiento y veremos 

cuál es la comida preferida de estos increíbles 

animales. 



 



• Reserva previa mínimo con 10 días de antelación a la visita. Imprescindible si la visita es con actividad educativa y/o almuerzo. 

• Forma de pago mediante transferencia bancaria del 100% del total de la reserva 5 días hábiles antes de la visita. • Las modificaciones se deben realizar con un 

mínimo de 72 horas de antelación a la visita. Pasado este tiempo no se admiten devoluciones. 

• Entrega en taquilla de carta de presentación del colegio, indicando nº de alumnos, nº de profesores, curso escolar y resto de adultos acompañantes (si los 

hay). • Mínimo 20 personas. Tarifas exclusivas para alumnos y profesores. Los 

adultos acompañantes pueden acogerse a la tarifa de grupo no escolar. 

• Por cada 10 alumnos de pago, la entrada de 1 profesor es de forma gratuita. 

• Las actividades educativas de mamíferos marinos, vuelo libre de aves rapaces y 

exóticas, están incluidas en la tarifa de entrada. 

• Disponemos de servicio sanitario. 

• Zonas de pic-nic, aseos adaptados y fuentes de agua potable. 

• Infórmate para visitas de alumnos con discapacidad. • Consúltanos si tienes 

alumnos con dietas especiales. 

• Acceso gratuito de 1 conductor por autobús escolar. 

• Tarifa especial para PROFESORES, en visitas personales. Consúltanos como 

obtenerla. 

• Para las reservas combinadas con otros parques se reserva y se abona en el 

primer parque de visita 

 

 

 

 

   


