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Nota de prensa 
 
Faunia celebra Halloween con calabazas salvajes y pasajes 
encantados entre mariposas 

 
Expediciones secretas a cuevas de especies misteriosas, pintacaras salvajes, un 
mágico cine 3D, dormir entre pingüinos o un Día sin cole son algunas de las 
actividades para celebrar Halloween en familia. 
 
Madrid, 25 de octubre de 2.019.- Los visitantes de Faunia podrán disfrutar de un completo 
programa de actividades de Halloween apto para toda la familia, durante los fines de semana y 
festivos (incluido 31 de octubre), hasta el 3 de noviembre. Charlas especiales con 
enriquecimiento de calabazas para especies crepusculares como los murciélagos o lémures, 
una sesión mágica de Cine 3D y talleres pintacaras para los más pequeños formarán parte de 
algunas de las propuestas de este divertido plan especial Halloween.   
 
Una expedición secreta a Misterios bajo tierra donde conocer los secretos de la rana invisible, 
el ajolote o la rata topo; adentrarse en el pasaje encantado del Jardín de las mariposas o 
disfrutar de un original teatro de marionetas en Foro Mágico son tan algunas de las 
propuestas para toda la familia.   
 
Dormir entre pingüinos y un Día sin cole 
Pingüinos de siete especies diferentes también serán protagonistas en una jornada nocturna, 
el próximo 31 de octubre, en un “Dormir con pingüinos”, para niños de 6 a 13 años. Una noche 
que comenzará con una ruta a lo largo de los hábitats más enigmáticos de Faunia para 
finalizar, a medianoche, entre sacos de dormir en el Polo Sur de Faunia donde habitan más de 
100 pingüinos. En la versión diurna, los más pequeños de la casa podrán inscribirse también en 
el Día sin cole, de 9 a 16 horas, y disfrutar del día con un completo programa repleto de 
sorpresas y animales de fábula. 
 
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. En 
colaboración con la Fundación Parques Reunidos y en el marco de EAZA (Asociación Europea 
de Zoos y Acuarios), Faunia participa en más de 40 EEPs (Programas Europeos de Especies en 
Peligro) como una contribución directa a la conservación de especies amenazadas a través de 
proyectos in situ, ex situ y actividades educativas encaminadas a la concienciación, el cuidado 
del medio ambiente y el respeto del reino animal. 
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Halloween en Faunia (19-20 Octubre /26-27 Octubre /31 Octubre y 1-2-3 Noviembre.)*: 
 

✓ Charlas de Halloween: 
12:30h. Veneno. 
13:00h. Ecosistema Polar. 
14:00h. Manglar de cocodrilos. 
15:30h. Sombras Silenciosas, calabazas para los murciélagos. 
16:00h. Bosque Africano, calabazas para los lémures. 
17:00h. Guardería de dragones de Komodo. 
*Horarios sujetos a posibles modificaciones, según recomendación de Conservación. 
 

✓ Expedición secreta en Misterios Bajo Tierra, de 11.00 h.- 15.00 h. /16,00 h.- 18:30 h.  
 

✓ Pasaje encantado en el Jardín de las mariposas, de 11.00 h.- 15.00 h/16.00h.- 18.30h.  
 

✓ Marionetas en Foro Mágico, de 11.00 h.- 13.00 h/14.00h.- 18.30 h. (Vuelo de aves, 
13.15/17.00). 

 
✓ Pintacaras: 12:30 h.- 14.00 h./15:30-17:30., en el pabellón de Veneno. 

 
✓ Cine 3 D: Haunted Mansion. 

 
✓ Dormir con pingüinos, 31 de octubre de 2019, de 18.00 – 10.00 h. De 6-13 años.  

 
✓ Día sin cole, 31 de octubre de 2019, de 9.00 h.-16.00 h. De 3-14 años. 
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