Nota de prensa
Las historias más entrañables sobre animales en los
campamentos de Navidad de Faunia
Del 27 de diciembre al 5 de enero, los niños de 3 a 13 años podrán celebrar la
Nochevieja en la jungla, elaborar juguetes salvajes y conocer las historias de Navidad de
algunos de sus habitantes.
Historias entrañables como las de Inca y Rayas, la pareja de pingüinos macho que intentaron
incubar su propio huevo; Chepi, la pingüina barbijo más veterana rescatada del huracán
Katrina o Betty una adorable pingüina de 25 años que ha perdido parte de su plumaje para la
que sus cuidadores piden un abrigo de neopreno por Navidad son tan sólo algunas de las
historias que los pequeños participantes de los campamentos de Faunia podrán escuchar del
27 de diciembre al 5 de enero, en sus vacaciones escolares de Navidad.
Unas fechas muy especiales para los pequeños de la casa, en las que Faunia ha diseñado
divertidos talleres, para niños de 3 a 13 años, en los que se repartirán regalos antárticos,
menús navideños para pequeños titís, lémures y monos ardilla o juguetes reciclados con
elementos sorpresa para diferentes especies.
Un viaje a lo largo de las 15 áreas temáticas y los 4 ecosistemas que recorren el parque, desde
el bosque templado, habitado por mazamas, pasando por el manglar de cocodrilos o Sombras
Silenciosas donde observarán de cerca las costumbres de especies tan asombrosas como el
cerdo hormiguero, el perezoso de dos dedos o el oso melero.
Repartidos en dos semanas temáticas repletas de magia, aventura y diversión, las rutas y
talleres se centrarán en los preparativos de la Nochevieja en los que aprenderán a
confeccionar saludables menús navideños a base de frutas y verduras o las habilidades del
reino animal para camuflarse, conservar el calor o hibernar durante el invierno.
Aprendizaje y entretenimiento irán de la mano, mediante la práctica del reciclaje de juguetes
aptos para animales o la tenencia responsable de mascotas en Navidad con talleres educativos
de concienciación en los que expertos biólogos mostrarán a los más pequeños la importancia
de su cuidado, alimentación y condiciones. Una forma diferente de disfrutar de las vacaciones
escolares rodeados de naturaleza en una aventura fascinante a los ecosistemas más
importantes de nuestro planeta.
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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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.
Campamentos Navidad 2.0.16-2.017
Fechas: 27-30 diciembre 2.016./2-5 enero 2.017.
Horario: 9:00 a 16:00 h.
Precio: 38 €/niño/día. 34,20 €/Bonistas.
Ruta y/o guardería: 7€/niño y día. Consultar paradas y horarios.
Información y reservas: 902 535 545/ campamentos@faunia.es.
Consultar información http://faunia.es/coles-y-campamentos/campamentos-urbanos
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