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Nota de prensa 
 
Faunia reabre de nuevo al público el próximo 22 de junio  
 
Las familias madrileñas podrán disfrutar del Parque con aforo reducido del 50% y 
reserva online. 
 
Madrid, 21 junio de 2020. El próximo 22 de junio, Faunia reabre sus puertas al público con la 
ilusión de recibir de nuevo a las familias madrileñas que podrán conocer en su primera visita al 
parque, después de tres meses, a todas las crías nacidas durante la pasada primavera que se 
han mostrado, a través de las redes sociales, bajo el hashtag #LLevamosFauniaATuCasa 
 
Para disfrutar de esta reapertura con seguridad, el parque contará con un protocolo específico 
de higiene y control de accesos con el fin de garantizar un ocio saludable a sus visitantes. Para 
asegurar el aforo del 50%, durante las primeras semanas de apertura se fomentará la venta de 
entradas online, vía https://www.faunia.es/ , y el pago con tarjeta u otros medios electrónicos 
contactless en todos los servicios del parque como tiendas, fotografía o restauración. 
 
En cuanto a las medidas de higiene, se realizará una desinfección de preapertura y limpiezas 
periódicas de los elementos de uso común más frecuentes. Asimismo, se facilitarán en todo el 
recorrido los medios necesarios para poner en práctica rutinas de higiene individuales 
mediante dosificadores de hidroalcohol y animando, a través de la cartelería, al lavado 
frecuente de manos. 
 
La señalización específica permitirá a los visitantes conocer in situ la distancia de seguridad al 
mismo tiempo que se promoverá una cultura del uso de mascarillas y recomendaciones 
obligatorias para la seguridad de todos, tales como evitar tocar cristaleras, acercarse a zonas 
de contacto de las instalaciones de los animales, respetando así las normas de 
comportamiento y bienestar animal. 

En la adaptación a esta nueva normalidad, los parques zoológicos y acuarios madrileños están 
siguiendo las recomendaciones del Instituto para la Calidad Turística Española del Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo con el fin de diseñar las medidas que se definen en la guía 
para parques de ocio y de esta forma, garantizar un ocio saludable. 

Faunia dispone de un espacio de 16 hectáreas que permite poner en práctica el 
distanciamiento social con la colaboración de todos sus visitantes. En algunos espacios 
concretos o pabellones temáticos como el Ecosistema Polar, Veneno o La Jungla, se limitará el 
aforo mediante cámaras de conteo, señalización y control del personal de operaciones 
mientras que las actividades educativas de aves y mamíferos marinos estarán sujetas a una 
limitación de un tercio del aforo, con indicaciones específicas de distanciamiento social.  
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Un verano para volver a ilusionarte en Madrid 
La primavera en Estado de alarma ha permitido acercar a los hogares las buenas noticias, el 
trabajo de los cuidadores, revisiones veterinarias y los nacimientos que se han producido en 
estos meses a través de las redes sociales bajo el hashtag #LLevamosFauniaATuCasa. 
 
Crías de tití de Geoffroy en La Jungla, una hembra de cara blanca en el Bosque africano o una 
cría de coendú en Sombras Silenciosas además de las rutinas de las cuidadores de Faunia a 
través de vídeos mostrando cómo se reparte el desayuno a las grullas o cómo una cría de 
manatí recibe un masaje, son tan solo algunos de los momentos en los que, a través de las 
redes sociales, Faunia ha continuado estos meses entrando en los hogares mientras 
permanecía cerrado al público.  
 
Ha llegado la hora para fascinarnos de nuevo con los animales más entrañables y fabulosos 
que os llenarán ilusión y nos servirán de inspiración en esta nueva etapa en la que 
necesitaremos la colaboración de todos para respetar las normas de seguridad e higiene y 
sobre todo, para aprender de la nobleza de la naturaleza que tiene mucho que enseñarnos.  
 
¡Os esperamos de nuevo el próximo 22 de junio! 
 
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. 
 
Información y respuestas útiles antes de tu visita: https://www.faunia.es/info-covid  
 
Más información: 
María José Luis  
Departamento Comunicación  
Zoo Aquarium de Madrid/Faunia/Atlantis Aquarium 
Tf. 911 547 479 /Mov: +34 672 177 628. 
www.zoomadrid.com / www.faunia.es  
www.atlantisaquarium-madrid.es  
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