Nota de prensa

Faunia comienza sus campamentos de verano
2019
Hasta el próximo 6 de septiembre, los niños de 3 a 13 años combinarán
aprendizaje y diversión a lo largo de los principales ecosistemas del
planeta.
Madrid, junio de 2.019. Faunia se prepara para una nueva aventura alrededor del mundo
animal en los campamentos de verano 2018 que darán comienzo el próximo lunes, 24 de
junio. Un viaje, que se prolongará hasta el 6 de septiembre, en el que se recorrerán los
ecosistemas más representativos del planeta como los Polos, donde los primeros pollitos de
pingüino Juanito enseñarán a los pequeños de la casa a poner en práctica pequeñas acciones
para evitar el calentamiento en La Antártida.
Un recorrido a lo largo del Bosque africano servirán para acercar especies amenazadas como
los trillizos de lémur rufo rojo y otras especies de lémures como los de cola anillada y de cara
blanca. Animales con hábitos crepusculares como el panda rojo, la cría de oso gato o el
pequeño perezoso de dos dedos introducirán a sus participantes en el mundo de la noche y
hábitos respetuosos para evitar la contaminación acústica.
En este viaje, los más pequeños descubrirán especies impresionantes por su tamaño, como los
leones marinos de Steller; fascinantes por su inteligencia, como los dragones de Komodo o
cercanos y sociables, por su carácter juguetón, como los osos marinos.
Un verano inolvidable en el que los pequeños exploradores serán guiados por expertos
monitores en una aventura de diversión y aprendizaje al reino animal para disfrutar de un
verano refrescante sin salir de Madrid.
Los campamentos urbanos de Faunia se presentan como la mejor alternativa para los padres
que buscan conciliar vida laboral y familiar mientras los niños disfrutan y aprenden rodeados
de naturaleza y animales, a tan sólo cinco minutos del centro de Madrid.
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. 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
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ambiente y el respeto del reino animal, como es el Programa de Conservación de la Foca
Monje, uno de los mamíferos marinos más amenazados del planeta.
Campamentos verano 2.019
Horario: 9 a 16 h. Guardería opcional (de 7.30-9 h. y de 16-17 h.)
Fechas. Castellano: del 24 de junio al 6 de septiembre.
Edades: de 3 a 14 años.
Precio general: consultar precios por días, semanas o campamentos en inglés.
Guardería y bus opcional: Consultar rutas, precios y horarios.
Información y reservas: http://faunia.es/coles-y-campamentos/campamentos-urbanos
911 547 482/ campamentos@faunia.es
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