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Nota de prensa 

 
 Faunia celebra Halloween con “Truco o trato” 

 
 Los próximos 1 y 2 de noviembre, la temible viuda negra ofrecerá 

recompensas a cambio de acertijos mortíferos. 
 

 El 31 de octubre, Faunia acoge un día sin cole para los más aventureros y 
una noche durmiendo entre pingüinos. 

 

Madrid, 29 de octubre de 2.014. Los próximos 1 y 2 de noviembre, Faunia se 
viste de Halloween para recibir a los más pequeños con el famoso “Truco o 
trato” protagonizado por la viuda negra. Un camino de calabazas dará la 
bienvenida al visitante transportándole a las puertas del área temática de 
Veneno donde la temida viuda negra ofrecerá dulces recompensas a los más 
atrevidos a cambio de un acertijo sobre sus letales habitantes. 
 
La antesala del “Truco o trato” en Veneno preparará al visitante para vivir la 
experiencia de las charlas especiales de Halloween en las que descubrirán los 
lugares más recónditos del parque donde habitan los asombrosos animales 
que se esconden en sus profundidades.  
 
Charlas de Halloween para el fin de semana 
“Murciélagos en la noche” en Sombras Silenciosas (12.30 h./15.30 h.); “Los 
espíritus del bosque” en el Bosque Africano (13.30 h. y 16.00 h.) y el mundo de 
“Veneno” (11.30 horas/16.30 horas) son tan sólo algunas de las sorpresas que 
aguardarán al visitante durante el fin de semana con motivo de las charlas 
especiales Halloween. De esta manera, el bosque africano se convertirá en el 
escenario perfecto para contemplar cómo los lémures saborean sus propias 
calabazas de enriquecimiento, a las 13.30 h. y 16.00 horas, antes de 
adentrarse en el pasaje del terror de Misterios bajo tierra donde aguardan 
personajes ocultos entre la rata topo o la anguila jardinera. 
 
Un fin de semana en el que Faunia premiará además a los pequeños de la 
casa con descuentos del 40% en la entrada general al parque para aquellos 
niños, de 3 a 7 años, que acudan disfrazados el próximo 1 de noviembre. 
 
El 31 de octubre, Día sin cole y dormir entre pingüinos  
Como antesala al fin de semana y con motivo del día sin cole que se celebrará 
el próximo 31 de octubre, los más pequeños ejercerán el papel de anfitriones 
durante la elaboración y presentación del menú especial de Halloween para los 
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lémures que dará comienzo a las 14 horas, en el Bosque Africano, y finalizará 
con la despedida de los pequeños cuidadores, a las 16 horas. 
 
No será hasta el atardecer cuando Faunia se transforme para vivir una de las 
noches más fantásticas del año bajo la magia y el misterio de “Dormir con 
pingüinos”. Una actividad nocturna pensada para niños de entre 6 y 13 años 
que dará comienzo a las 18 horas y no finalizará hasta el amanecer. Concurso 
de calabazas, pasaje misterioso o una excursión a la fauna más bella y 
asombrosa donde ocelotes, cerdos hormigueros, anguilas eléctricas o 
murciélagos despiertan sigilosos al caer el sol antes de compartir dulces 
sueños frente al centenar de pingüinos que habitan en el Ecosistema polar de 
Faunia.  
 
Día sin cole Halloween, 31 de octubre  

Horario: 9:00 a 16:00 h. 
Precio: 38€/niño. 
Edad: 3 a 13 años 
Reservas e información: 902 535 545/ campamentos@faunia.es 
http://www.faunia.es/campamentos 
 

Dormir con pingüinos, 31 de octubre 
Horario: 18:00 a 10:00 h. 
Precio: 60€/niño. 
Edad: 6 a 13 años. 
Reservas e información: 902 535 545/ campamentos@faunia.es 
http://www.faunia.es/campamentos 
 
Halloween en Faunia (1 y 2 de noviembre, sábado

* 
y domingo): 

- Truco o trato en Veneno: de 11:00 a 14:00 horas/ 15:00 a 18:00 h. 
- Charlas gratuitas especial Halloween: 

“Veneno”, 11.30 h./16.30 h. 
“Murciélagos en la noche”, en Sombras Silenciosas, 12.30 h./15.30 h. 
“Los espíritus del Bosque africano”, enriquecimiento de calabazas con lémures, 13.30 
h./ 16.00 h. 

- Pasaje del terror en Misterios bajo tierra, de 12.30 h.-14.00 h./15.00 h.-18.00 h. 
-  

*Sábado, 1 de noviembre. Descuento del 40% en entrada infantil para niños de 3 a 7 años 
disfrazados. 
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