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Nota de prensa 

 
Vive una noche inolvidable en Faunia, 

 ven a “Dormir con pingüinos” el próximo 19 de 
octubre 

 

 
 La noche incluye alojamiento en el Ecosistema polar, cena y 

desayuno, de 18 horas a 10 de la mañana. 
 

 La inscripción está abierta a niños de 6 a 13 años. 
 
 
Madrid, septiembre de 2012.- Faunia ofrece una oportunidad única de dormir 

junto al centenar de pingüinos que habitan en el Ecosistema polar y compartir 
con estas simpáticas aves acuáticas sus costumbres mientras anochece, el 
próximo 19 de octubre. 
 
“Dormir con pingüinos” es una actividad educativa abierta a colegios, empresas 
y particulares para grupos de niños, de entre 6 y 13 años, en horario de 18 
horas a 10 am. Durante la jornada, los pequeños exploradores serán guiados 
por los monitores en un recorrido por el parque con actividades educativas y 
juegos nocturnos además de una cena antártica antes de compartir saco de 
dormir junto a los pingüinos. La jornada finaliza con un desayuno de despedida 
y recogida de los niños, a las 10 de la mañana. La 
 
Una excelente ocasión para conocer las siete especies de pingüinos de Faunia 
y su ecosistema polar. Los participantes tan sólo deberán hacer un pequeño 
equipaje de mano con saco de dormir, esterilla aislante, utensilios de aseo y 
pijama.  
 
El precio por niño es de 60 euros, con descuento del 50% para los padres en 
su visita al padre al día siguiente. El grupo mínimo de reserva para participar en 
este “Dormir con pingüinos” es de 30 niños, bien de forma online 
(reservas@faunia.es ) o telefónicamente en el 913 016 210. Se admiten 
reservas hasta completar el grupo. 
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Más información:  

prensa@faunia.es 
 
Reservas: 
Reservas@faunia.es/ 913 016 210 
 
Programa “Dormir con pingüinos”, viernes, 19 octubre 

18:00 – 18:30  Llegada a Faunia. 
18:30 – 20:30   Visita guiada a las áreas temáticas “El mundo de la noche”, 
“Ecosistema de los Polos” y “Jungla”. 
20:30  – 21:30  Cena.  
21:30 – 23:30   Actividades nocturnas. 
23:30 – 8:30   Noche en el exhibidor principal del Ecosistema Polar. 
Imprescindible: saco de dormir, esterilla aislante, pijama y bolsa de aseo 
personal. 
8:30 – 9:00  Buenos días (higiene personal). 
9:00 – 10:00  Desayuno. 
10:00 – 10:30 Recogida de los niños en taquillas de Faunia. 
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