Nota de prensa
Faunia acercará a los más pequeños un taller navideño
sobre la tenencia responsable de mascotas
El próximo 30 de diciembre, el territorio de los monos ardilla acogerá una clase práctica
de sus cuidadores para sensibilizar frente a la adquisición de especies exóticas en estas
fechas.
Madrid, 24 de diciembre de 2.015. A partir del 28 de diciembre, los campamentos de Navidad
de Faunia acercarán a los pequeños de la casa divertidos talleres relacionados con la
conservación y la naturaleza en los que cobrará especial protagonismo la alimentación,
cuidado y condiciones necesarias para una tenencia responsable de especies exóticas en unas
fechas especiales en las que las mascotas se convierten en regalos navideños.
Con el propósito de sensibilizar a los más pequeños en estas prácticas, el próximo 30 de
diciembre, a las 11.30 horas, la Jungla amazónica de Faunia acogerá un taller educativo en
Territorio Saimiri sobre la dieta y costumbres de los monos ardilla en el que sus cuidadores
mostrarán las habilidades de estos pequeños primates que suelen integrar sólidos y
numerosos grupos familiares. La necesidad de convivir con otros miembros de su misma
especie, una temperatura tropical adecuada y una equilibrada dieta a base de frutas y verduras
serán algunas de las curiosidades del taller de enriquecimiento “especial Nochevieja” con el fin
de evitar que estos pequeños saimiris y otras especies exóticas como titís, reptiles o
guacamayos se conviertan en mascotas y regalos pasajeros de estas navidades.
Recomendaciones Faunia sobre la tenencia responsable de mascotas
En este escenario educativo de campamentos, Faunia ha elaborado cinco recomendaciones
básicas para los más pequeños sobre la tenencia responsable de mascotas y especies exóticas,
antes de enviar la carta a los Reyes Magos:
1. Un buen libro. Informarse, antes de comprar, sobre la especie y los requerimientos del
animal que se pretende adquirir.
2. Un hogar adecuado. Tras la lectura, valorar si disponemos de las instalaciones idóneas y las
condiciones ambientales necesarias.
3. Asistencia veterinaria. Evaluar si hay disposición y proximidad a servicios veterinarios
especializados para esa especie. Tener en cuenta su manejo prestando especial importancia a
la seguridad, en el caso de las serpientes y reptiles, además de las enfermedades de
transmisión y otros aspectos relacionados con la zoonosis.
4. Dieta. Evaluar la alimentación que requiere cada especie. No es lo mismo adquirir pienso
para perros y gastos que insectos u otro tipo de alimentos para serpientes y reptiles.
5. Longevidad. La esperanza de vida de un animal es uno de los aspectos más importantes que
muchas familias no valoran en la petición a los Reyes Magos. Por ello, la lectura y el
conocimiento previo son claves para saber que algunas tortugas de tierra pueden alcanzar los
150 años o una pitón real, los 40.
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Campamentos de Navidad, hasta el próximo 7 de enero
Los campamentos de Navidad de Faunia se prolongarán hasta el próximo 7 de enero con un
amplio programa repleto de actividades a largo de las 15 áreas temáticas y 4 ecosistemas del
parque en los que habitan más de 3.000 animales de 300 especies en dos semanas temáticas
repletas de magia, aventura y diversión, del 28 al 31 de diciembre y del 4 al 7 de enero. Una
forma diferente de disfrutar las vacaciones escolares rodeados de naturaleza en una aventura
fascinante y amena para los niños de 3 a 13 años.
Horario: 9:00 a 16:00.
Precio: 38€/niño y día. Incluye las actividades, desayuno y comida.
Servicio de autobús: consultar paradas. 7€/niño y día.
Servicio de guardería: de 7:30 a 9:00 y de 16:00 a 17:00. 7€/niño y día. Incluye ambos turnos.
7€/niño y día.
Información y reservas: 902 535 545/ campamentos@faunia.es.
Consultar información http://faunia.es/coles-y-campamentos/campamentos-urbanos
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