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Nota de prensa 
 

Faunia descubre a los más pequeños los secretos de 
aves, mamíferos y reptiles en los campamentos de 

Semana Santa  
 

Una gymkhana animal, un fantástico viaje a la Jungla amazónica de los titís y monos 
ardilla o el reino de las aves son algunas de las propuestas de Faunia para los más 

pequeños. 
 

 
Madrid, 2 de marzo de 2.016. Del 18 al 29 de marzo, comienza una nueva edición de los Días 
sin cole y Campamentos de Faunia con motivo de la Semana Santa coincidiendo con las 
vacaciones escolares de los más pequeños. El mejor plan para niños de 3 a 13 años que, a lo 
largo de seis intensos días (18, 21, 22, 23, 28 y 29 de marzo) se rodearán de reptiles, aves y 
asombrosos mamíferos en un viaje que comenzará con una divertida gymkhana en el día sin 
cole, el próximo 18 de marzo.  
 
Entre pelícanos, cormoranes o algunas de las especies de pingüinos que habitan en la 
Antártida, los campamentos de Semana Santa, del 21 al 23 de marzo, descubrirán el mundo de 
las aves, algunos de los mamíferos más asombrosos de Faunia como los manatíes antillanos y 
se adentrarán en los misterios de reptiles a través del pabellón de Veneno, el manglar de 
cocodrilos o el cañón de los dinosaurios.  
 
De esta manera, bajo la guía de expertos educadores, de 9 a 16 horas, los más pequeños 
aprenderán de la gran inteligencia de los dragones de Komodo, identificarán los venenos más 
potentes del reino animal y podrán disfrutar de la estación más bella en la naturaleza, la época 
de cría y reproducción de especies como pingüinos, lémures, wallabies y aves. 
 
Un recorrido a lo largo de los cuatro ecosistemas y quince áreas temáticas de Faunia donde se 
combinarán aprendizaje, ocio y naturaleza con divertidos talleres en los que interactuar con 
mudas de serpientes, plumas de aves o incluso fabricar juguetes reciclados para animales y dar 
de comer a los graciosos perritos de las praderas junto a sus cuidadores. 
 
Los campamentos de Semana Santa de Faunia son una alternativa perfecta para que los 
pequeños de la casa disfruten de las vacaciones escolares rodeados de naturaleza con servicios 
opcionales de guardería y/o autobús para una mayor comodidad de los padres. 
 
Acerca de Faunia 
Faunia es un parque zoológico que cuenta con más de 3.000 animales de 300 especies de 
diferentes que habitan en 4 ecosistemas y 15 áreas temáticas adaptadas a su hábitat. Como 
parque temático de la naturaleza, a lo largo de sus 14 hectáreas de recorrido se pueden 
encontrar además más de 15.000 ejemplares vegetales de unas 1.000 especies diferentes. 
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Integrada en el grupo Parques Reunidos, uno de los operadores de parques de ocio más 
grande del mundo, Faunia ofrece una amplia oferta educativa a lo largo del curso y las 
vacaciones escolares que permiten a los padres conciliar su vida laboral y familiar al mismo 
tiempo que se conciencia a los niños sobre la importancia de conservación y preservación de 
las especies amenazadas. 
 
Días sin cole y campamentos Semana Santa Faunia: 
Día sin cole viernes, 18 de Marzo. Valores animales: ¿sabes cuánto nos parecemos a los 
animales? Aprende cómo viven en sociedad, cómo se organizan y cooperan y cómo resuelven 
sus problemas. A través de una divertida gymkhana descubrirás que no somos tan distintos. 
Campamento lunes, 21 de marzo. Las aves: visitaremos a los pelícanos y los cormoranes, 
excelentes aves pescadoras, los patos del lago y los flamencos, con sus llamativos colores y a 
otras aves tan peculiares como los pavos americanos, los faisanes o los ñandúes. También 
iremos al Polo Sur para encontrarnos con los curiosos pingüinos.  
Campamento martes, 22 de marzo. Los mamíferos: ¿Sabes que tú eres un mamífero? Este día 
conoceremos otros ejemplos, como los mamíferos nocturnos de Sombras Silenciosas, los titís 
de la jungla o nuestra familia de manatíes antillanos, enormes mamíferos acuáticos que los 
marineros confundían con sirenas. Disfrutaremos también de los suricatas, canguros, wallabys 
y panda rojo. Alimentaremos a los animales de los bosques y veremos la charla educativa de 
los leones marinos de Steller.  
Campamento miércoles, 22 de marzo. Los reptiles. Conoceremos las características de 
animales como los dragones de Komodo, los enormes cocodrilos del Nilo y las especies más 
venenosas del planeta. Además, veremos de cerca las réplicas de algunos de los reptiles 
gigantes que habitaron la Tierra hace millones de años: los dinosaurios. En el taller Toca-toca 
podremos manipular una muda de serpiente, escamas de varano o dientes de cocodrilo. 
Día sin cole lunes, 28 de Marzo. Descubre el secreto I: los polos. ¿Te atreves a descubrir los 
secretos de pingüinos, animales nocturnos y otros compañeros? Al final del día ellos mismos te 
desvelarán alguno. 
Día sin cole martes, 29 de Marzo. Descubre el secreto II: la jungla. Conoce todo sobre el 
bosque tropical con más biodiversidad del mundo.  Guacamayos, monos, arapaimas gigantes y 
manatíes antillanos te esperan para enseñarte todas sus curiosidades. Consigue averiguar el 
misterio que guardan estos animales. 
 
Precio y reserva: 

 Días sin cole: 38€/día 

 Campamento de S. Santa: 114€/ 3 días. Día suelto 39.50€/día 

 Programa completo Semana Santa: 205.50€/ 6 días 
 
Puedes rellenar la ficha de inscripción de la web: 
http://faunia.es/coles-y-campamentos/campamentos-urbanos 
http://faunia.es/coles-y-campamentos/dias-sin-cole 
y con el justificante de pago, enviarlo directamente a: campamentos@faunia.es 
 
O llamar e informarte sobre los campamentos Faunia en el 902 535 545 (Ext. 4) 
 
Más información: 
María José Luis 
Departamento Comunicación Faunia 
Avenida de las Comunidades, 28 
28032 Madrid 
Tel. 902 535 545/ prensa@faunia.es   
www.faunia.es 
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