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Nota de prensa 

 
 

Papá Noel llega al Ecosistema Polar de Faunia 
cargado de regalos 

 
El próximo 19 de diciembre, el ecosistema polar se cubrirá de nieve 

para vivir la magia de los campamentos de Navidad. 
 

 
Madrid,  18 de diciembre 2.014.- Se acercan las vacaciones escolares y 
Faunia se prepara para vivir una nueva edición de los campamentos de 
Navidad con la llegada de un personaje muy especial. Rodeado de un centenar 
de pingüinos, el próximo 19 de diciembre, Papá Noel instalará su trineo en el 
Ecosistema Polar de Faunia para dar la bienvenida a los campamentos de 
Navidad que se desarrollarán del 22 de diciembre al 2 de enero. En medio de 
este paisaje nevado, no faltarán los regalos antárticos y los talleres especiales 
para conocer de cerca a estas simpáticas aves acuáticas, sus costumbres y su 
alimentación. 
 
El Polo Sur se convertirá así en la primera parada de una ruta navideña de dos 
semanas en las que los más pequeños tendrán ocasión de inaugurar el primer 
Belén de pingüinos madrileño formado por más de 40 figuras de siete especies 
diferentes donde se recrea una gran colonia en la que no faltan los “Reyes de 
la Antártida” y el tradicional Misterio que representa un pollito de pingüino Rey 
protegido por sus padres, bajo un iglú. 
 
Serán dos semanas para soñar, del 22 al 26 de diciembre y del 29 de diciembre 
al 2 de enero, y disfrutar del espíritu de la Navidad rodeados de animales. Una 
forma divertida y didáctica que les permitirá conocer algunos de los 
ecosistemas y hábitats más importantes del planeta y acercarse a especies tan 
asombrosas como el ocelote, el tití emperador, el manatí antillano o el cerdo 
hormiguero.  
 
Nochevieja en La Jungla 
Durante los campamentos de Navidad, en horario de 9 a 16 horas, los 
pequeños de la casa experimentarán en primera persona la ilusión de celebrar 
su propia Nochevieja en La Jungla amazónica, aprenderán a preparar una sana 
y sabrosa cena de Nochebuena para los lémures e incluso serán testigos de 
una lluvia tropical en plena Jungla. 
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Una experiencia única para los niños de 3 a 13 años que podrán ver caer las primeras 
nieves sin salir de Madrid y al mismo tiempo, un plan perfecto para los padres que 
buscan la mejor alternativa de ocio para sus hijos durante sus vacaciones navideñas. 
 

CAMPAMENTOS DE NAVIDAD 2.014 
 
Semana 1: Navidades Salvajes (22, 23, 24 y 26 de diciembre) 

Lunes 22: Adornos navideños. Fabricaremos adornos para el gran árbol de 
Navidad de Faunia, con material reciclado. Además, veremos los animales del 
Territorio Australiano. 
Martes 23: Expedición antártica. Veremos el ecosistema polar con los más de 
100 pingüinos de 7 especies diferentes que lo habitan. Podremos notar la 
suavidad de una pluma de pingüino, aprender qué comen y fabricar pulseras de 
anillamiento. 
Miércoles 24: Taller de Christmas. Fabrica una tarjeta navideña animal para 
felicitar las fiestas a quien quieras. Además, alimentaremos a los animales de la 
granja y conoceremos a los animales nocturnos. 
Viernes 26: Navidad en Madagascar. Fabricaremos un árbol de Navidad muy 
especial para los lémures del Bosque Africano y les prepararemos apetitosos 
platos. 
 
Semana 2: Ya vienen los Reyes (29, 30, 31 diciembre y 2 de enero) 

Lunes  29: visitaremos los animales más venenosos del planeta, los animales 
de Misterios Bajo Tierra y el Cañón de Dinosaurios. Haremos además, 
manualidades navideñas. 
Martes 30: Regalos navideños. Fabricaremos riquísimos postres navideños 
para algunos de nuestros animales.  
Miércoles 31: Gran fiesta de fin de año. Nos tomaremos las 12 uvas con los 
lémures y celebraremos una divertida fiesta. 
Viernes 2: Sentidos animales. Demuestra todas tus cualidades más animales 
con un montón de divertidos juegos.  
 
Horario: 9:00 a 16:00. 
Precio: 38€/niño y día. Incluye las actividades, desayuno y comida. 
Servicio de autobús: consultar paradas. 7€/niño y día. 
Servicio de guardería: de 7:30 a 9:00 y de 16:00 a 17:00. 7€/niño y día. Incluye 
ambos turnos. 7€/niño y día. 
Información y reservas: 902 535 545/ campamentos@faunia.es. 
 
Días sin cole especial Navidad: 5 y 7 de enero. 
Consultar información en http://www.faunia.es/campamentos/dias-sin-cole  
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