Nota de prensa
Faunia celebra Halloween entre Misterios Bajo Tierra para
pequeños aventureros
El próximo 31 de octubre, los niños podrán participar en un día sin cole sobre
las especies que habitan en recónditas cuevas y el mundo de la noche.
Madrid, 24 de octubre de 2.016.- Asombrosas especies como la rata topo o el pez cavernícola
serán algunos de los protagonistas, el próximo 31 de octubre, en un Día sin cole que recorrerá
los pabellones más enigmáticos de Faunia como Misterios Bajo Tierra, Sombras Silenciosas o
Veneno, escenarios de Halloween donde sus participantes, de 3 a 13 años, descubrirán
especies desconocidas para muchos pero de gran importancia en el campo de la ciencia y en el
mundo de la conservación.
Acompañados de monitores, los participantes de este día sin cole conocerán la peculiar forma
de moverse la rata topo, aprenderán en qué consiste su particular sistema de castas, similar al
de las abejas y podrán conocer incluso a la reina de rata topo que, recientemente, ha sido
madre de tres crías.
Un viaje a las profundidades de las cuevas que servirá de aprendizaje e iniciación en el cuidado
y conservación de especies amenazadas como el ajolote (Ambystoma mexicanum), un anfibio
mejicano capaz de autoregenerar sus tejidos, clasificado en peligro crítico, y otros de los
habitantes de Misterios bajo tierra como la pitón amatista, la iguana de las Fiji, el lagarto de cola
espinosa, el pez gato, el varano cocodrilo, la tortuga cuello serpiente, la anguila jardinera o el pez
cavernícola.
Una forma singular de disfrutar y aprender a través de los animales y la naturaleza que
continuará a lo largo de los diferentes ecosistemas y áreas temáticas de Faunia como Veneno,
el bosque africano, el manglar de cocodrilos o Sombras Silenciosas donde entre ocelotes,
cerdos hormigueros, anguilas eléctricas y murciélagos observarán especies crepusculares y
elaborarán calabazas rellenas para sus habitantes. Bajo esta fantástica mirada al mundo de la
noche, Faunia concienciará también a los pequeños sobre la importante labor de preservación
de las especies de la noche con gestos respetuosos como el silencio o la reducción de la
contaminación lumínica.
Los días sin cole de Faunia son una alternativa perfecta para que los pequeños de la casa
disfruten de los días no lectivos laborables rodeados de naturaleza con servicios opcionales de
guardería y/o autobús para una mayor comodidad de los padres.
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Charlas de Halloween para todo el público, 29 y 30 de octubre y 1 de noviembre.
El público también podrá disfrutar de un Halloween salvaje en Faunia, los próximos 29 y 30 de
octubre y 1 de noviembre, a través de las charlas educativas que se ofrecerán a lo largo de
todo el recorrido. Los habitantes de la noche, en Sombras Silenciosas (12.30 h./15.30 h.); los
espíritus del Bosque africano conocidos como los adoradores del sol o lémures (13.30 h./17.00
h.); el apasionante universo del Veneno animal más mortífero (11.30 horas/16.30 horas), las
hembras de cocodrilos del Nilo (14.00 h.) o los lagartos más inteligentes del planeta que
habitan en la guardería de dragones de Komodo (16.00 h.) se presentan como un plan
diferente para toda la familia, a tan sólo cinco minutos del corazón de Madrid.
Acerca de Faunia
Faunia es un parque zoológico, integrado en el grupo Parques Reunidos, 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. Como parque temático de la naturaleza, a lo largo de sus 14
hectáreas de recorrido se pueden encontrar más de 15.000 ejemplares vegetales de unas
1.000 especies diferentes y la posibilidad de interactuar con especies únicas en España como
los manatíes antillanos.
Día sin cole Halloween:
31 octubre de 2.016, de 9-16 horas.
Niños de 3-13 años.
Precio: 38€/niño. (34.20€/titulares pase anual)
Servicio de guardería y bus opcional, consultar.
campamentos@faunia.es / 902 535 545

Halloween en Faunia (29 y 30 octubre y 1 de noviembre)*:
 Pasaje del terror en Misterios Bajo Tierra: De 11:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00
horas.
 Charlas temáticas:
 Veneno: 11:30 y 16:30 horas.
 Murciélagos en la noche (Sombras silenciosas): 12:30 y 15:30 h.
 Espíritus en el bosque (Bosque africano): 13:30 y 17:00 h.
 Cocodrilos: 14:00 h.
 Dragones de Komodo: 16:00 h.
*Horarios sujetos a posibles modificaciones.
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