Nota de prensa
Peppa Pig y sus amigas del colegio viajan de excursión a
Faunia
Peppa y sus compañeras de clase Emilie Elephant y Candy Cat, junto a la famosa
profesora Madame Gazelle, enseñarán a disfrutar de la naturaleza y los animales a
los pequeños de la casa con divertidos shows y coreografías.
Madrid, 25 abril de 2.017. Del 6 de mayo al 25 de junio, Peppa Pig, uno de los
personajes infantiles más populares de la pequeña pantalla, viaja de excursión a Faunia
acompañada de Madame Gazelle y sus compañeras de colegio Emilie Elephant y
Candy Cat. Todas ellas vivirán una fantástica aventura haciendo gala de sus
conocimientos sobre la naturaleza con shows y encuentros con sus personajes más
queridos a lo largo de todo el recorrido del parque.
Los niños disfrutarán aprendiendo las coreografías y canciones más divertidas de
Peppa y sus compañeras de cole, descubrirán los secretos más fascinantes de cada uno
de los ecosistemas de Faunia y los sonidos que emiten las diferentes especies que
habitan en ellos e incluso aprenderán a hacer música con el cuerpo, imitando su forma
de comunicarse.
A través de estos famosos personajes animales que representan una cerdita, una
gatita, una elefante y la gacela que encarna la entrañable profesora no sólo se
fomentan valores como la amistad, el compañerismo o la vida saludable, sino que se
concienciará sobre la importancia de respetar nuestro medio ambiente y proteger a las
especies amenazadas que habitan a lo largo de todo el planeta. Una divertida jornada
de ocio que se desarrollará en Faunia, durante todos los fines de semana de mayo y
junio, con shows y Meet & Greet que sorprenderán a los más pequeños con
apariciones estelares a lo largo de todo el recorrido.
La época más bella del reino animal para vivir el puente de Mayo
Esta oportunidad única de conocer en vivo a la entrañable Peppa Pig y sus personajes
permitirá a las familias disfrutar de la estación más hermosa del reino animal en Faunia
con el nacimiento de las primeras crías de la primavera. Los wallabies, que ya asuman
en los marsupios; los pequeños lémures del bosque africano, subidos a la espalda de
sus madres o los primeros pollitos de flamencos y pingüinos que comienzan a
eclosionar son el plan ideal para disfrutar en familia del puente de mayo en este
entorno natural, a tan sólo cinco minutos del centro de Madrid.
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La imponente presencia de los dragones de Komodo al sol, Sissa y Wera al sol;
observar cómo se alimentan los cocodrilos del Nilo o asombrarse con la inteligencia y
tamaño de los leones marinos de Steller, Mirai y Hooper, serán algunas de las especies
más asombrosas que acompañarán a estos famosos personajes en un intenso
programa en el que diversión, naturaleza y multitud de sorpresas están aseguradas
desde la apertura del parque, a las 10.30 horas.
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
500 especies vegetales y la posibilidad de interactuar con especies únicas en España
como los manatíes antillanos.
“Peppa Pig y su cole visitan Faunia”
Fechas: fines de semana, del 6 de mayo al 25 de junio y 15 de mayo.
Meet & Greet: de 10.30-11.30 h. (entrada al parque).
Shows: 12.00 y 18.00 h., pradera de vuelos.
Saludo: 13.15 h., Bahía Steller.
Personajes:
Peppa Pig: la cerdita más famosa de la pequeña pantalla.
Madame Gazelle: es la profesora de Peppa Pig y sus amigos. Es una gacela muy
amable, cariñosa y disfruta mucho de su gran pasión, la enseñanza.
Candy Cat: es una de las mejores amigas de Peppa y compañera de clase. Es una
cariñosa gatita de vestido verde.
Emilie Elephant: la pequeña elefante es la compañera de clase de Peppa, muy
habilidosa con su trompa y viste de color amarillo.
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