Nota de prensa

Faunia celebra San Valentín homenajeando a sus
parejas de pingüinos más veteranas
 El próximo 14 de febrero, el Ecosistema Polar abrirá sus puertas
para dar la bienvenida a la velada más romántica del año.
Madrid, 6 de febrero de 2015.- Faunia se prepara para vivir un San Valentín
muy especial junto una de sus especies más emblemáticas. El próximo 14 de
febrero, los pingüinos se convertirán en protagonistas de la velada en una
bienvenida que dará comienzo, a las 20.30 horas, en el Ecosistema Polar.
Los relatos de historias como la de Bob y Niki, juntos durante casi dos décadas,
o la de Lili y Timón, dos pingüinos magallánicos que se conocieron en Faunia
hace más de diez años, serán tan sólo algunos ejemplos de la fuerte unión que
se establece entre estas aves acuáticas una vez que comienzan a compartir un
mismo nido. En este escenario de bienvenida y a través de charlas
personalizadas, se presentarán algunas de las parejas más fieles de cada una
de las siete especies que habitan en esta gran recreación de la Antártida.
Como antesala a la cena de San Valentín que tendrá lugar en la sala Hacienda
de Faunia, los comensales conocerán también algunos de detalles sobre la
vida en pareja de estas aves acuáticas que fortalecen su unión durante el
periodo de reproducción y cría. Es, en estos momentos, tras la incubación en
común del huevo y su eclosión, cuando ambos se repartirán el cuidado y
alimentación del polluelo hasta que cumpla un año. A partir de entonces, y una
vez que su cría abandone el nido, la pareja retomará nuevamente su vida en
pareja.
La celebración de San Valentín no sólo servirá para disfrutar de una noche en
pareja en un lugar diferente rodeado de animales y naturaleza sino también
para concienciar sobre la importancia de los programas de conservación que
han permitido la cría y reproducción en Faunia de especies como el pingüino
de Humboldt (Spheniscus humboldti), actualmente, en estado vulnerable.
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Fin de semana de charlas y visita VIP a La Antártida
Los fines de semana, el público podrá conocer también las historias de estas
parejas a través de las charlas didácticas que se desarrollarán en este
ecosistema, a las 13 horas, donde sus cuidadores presentarán a sus habitantes
mientras explican su alimentación en vivo, según el tipo de especie.
Por otra parte, los amantes de los pingüinos tienen una oportunidad exclusiva
de vivir “el más cerca imposible” en visitas VIP* al interior de su hábitat, los
fines de semana y festivos, a partir de las 12.30 horas, recorriendo además dos
de los ecosistemas más destacados como La Jungla y el Bosque Africano.
En el Ecosistema Polar de Faunia habitan 128 pingüinos de siete especies
diferentes: Adelia, Barbijo, Humboldt, Magallanes, Papúa, Rey y Saltarrocas,
de las 17 existentes en el mundo y es fácil diferenciarlas por su plumaje o
tamaño.
Un plan completo por San Valentín
Faunia ofrece un plan de ocio completo para todas las parejas, con o sin niños,
para vivir un San Valentín diferente. Entre las novedades más destacadas, los
amantes de la aventura podrán disfrutar del estreno en 3D “El mundo perdido”
en el Auditorio Naturactiva y conocer cómo se alimentan algunas de las
especies del parque de la mano de sus cuidadores como los lémures o los
suricatas.
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
adaptadas. La celebración de San Valentín es una ocasión especial para
conocer las peculiaridades de algunas de sus especies más fascinantes y
asombrosas.
Cena de San Valentín, 14 de febrero 2015:
20.30 h. Recepción y charlas en el Ecosistema Polar.
21.30 h. Cena en la sala Hacienda amenizada con música.
23.00 h. Copa en un lugar especial.
Menú:
Bouquet de ensalada con nube de olivas
Lomo de dorada sobre compota de patata, cebolla caramelizada y medallones de
calabacín.
Sorbete de frambuesa con bastón de chocolate blanco.
Secreto ibérico al cabrales con virutas de patatas y setas.
Barquita de chocolate con frutos rojos.
Bodega: Blanco Viña Sol/Tinto Ibéricos crianza/ Cava Codorníu 1551
Precio: 49 €/pax (IVA incluido). Parking gratuito.
Información y reservas:
www.faunia.es/eventos
eventos@faunia.es / 902 535 545.
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VISITA VIP al Ecosistema Polar y La Jungla (fines de semana y festivos)
http://faunia.es/interacciones/visita-vip
Horario: 12:30 a 14:00 h.
Precio: 40 €/adulto; 25 €/niños (6-12 años).
Duración: 90 mn.
Charlas didácticas/alimentación de fin de semana.
http://faunia.es/espectaculos/charla-didactica-pinguinos
12:00 Komodo, en la guardería de dragones de Komodo.
12:30 Lago de capuchinos.
13:00 Alimentación de pingüinos en el Ecosistema Polar.
13:30 Manatíes, en La Jungla.
14:00 Territorio Saimiri, en La Jungla.
14:15 Manglar de cocodrilos.
14:30 Komodo, en la guardería de dragones de Komodo.
16:00 Alimentación de lémures, en el Bosque Africano.
16:30 Alimentación en Territorio Suricata.
17:00 Veneno.
Cine 3 D (gratuito):
http://faunia.es/espectaculos/cine-3d
Pases: 13 h., 15.30 h., 16 h.
Lugar: Sala Naturactiva de Faunia.
Duración: 20 mn.
Exhibición de aves:
Horarios: 12 h., 16.30 h.
Lugar: Foro mágico.
Duración: 20 mn.
Para más información, contacta:
María José Luis.
Departamento Comunicación Faunia
Avenida de las Comunidades, 28
28032 Madrid
Tel. 902 535 545/ mjluis@grpr.com
www.faunia.es
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