Nota de prensa
Faunia inaugurará los campamentos de Navidad con un
gran muñeco de nieve entre pingüinos
Master Faunia o las doce uvas en La Jungla serán otras de las
divertidas formas infantiles de celebrar las fiestas, del 23 de diciembre
al 3 de enero

Madrid, 20 noviembre 2013.- Se acercan las vacaciones escolares y Faunia se
prepara para una nueva edición de los Campamentos Navidad 2013. Del 23 de
diciembre al 3 de enero, los niños de edades comprendidas entre los 3 y 13
años vivirán estás fechas de una forma muy especial.
La inauguración oficial de los Campamentos de Navidad en Faunia tendrá lugar
en el Ecosistema Polar, el próximo 23 de diciembre, a las 12 horas, donde los
más pequeños serán testigos de excepción de la instalación de un gran
muñeco de nieve que acompañará al centenar de pingüinos que habitan en
este pedazo de la Antártida.
Los Campamentos de Navidad se desarrollarán a lo largo dos semanas
temáticas. Los próximos 23, 24, 26 y 27 de diciembre estarán dedicados a
diversos talleres, desde una expedición polar para conocer de cerca las siete
especies de pingüinos de Faunia; un MasterFaunia donde elaborar las dietas
preferidas de los primates más curiosos del planeta; la olimpiada animal que se
desarrollará en el mundo de la noche, en Sombras Silenciosas; hasta la
decoración de un gran árbol navideño.
En una segunda semana, 30 y 31 de diciembre, 2 y 3 enero, los protagonistas
serán los animales de La Jungla y el Bosque africano. De esta forma, tucanes,
guacamayos y lémures celebrarán su propia Nochevieja con la entrega y
preparación de las 12 uvas (30 y 31 de diciembre) y comenzar el 2.014 (2 y 3
enero) con uno de los talleres estrella de los niños: “Ya vienen los Reyes”. En
esta jornada, los pequeños de la casa se encargarán de elaborar sus propios
obsequios para hacer entrega de ellos a cuidadores y animales. Gymkhanas
venenosas y taller de los sentidos serán otras de las diversiones navideñas que
permitirán conocer de cerca a los animales de la granja, el bosque templado o
los cocodrilos del Nilo.
 Semana 1: Navidades Salvajes (23, 24, 26 y 27 de diciembre)
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Expedición Polar: aprenderemos todos los cuidados que necesitan los
pingüinos, qué comen y cómo se anillan. Ecosistema Polar.
Master Faunia: prepararemos apetitosos platos de comida para los lémures, los
monos saimirí y otros animales. Ecosistema de La Jungla.
Olimpiada animal: ¿Conoces las habilidades de los animales de Faunia? Pon a
prueba las tuyas y comprueba de lo que eres capaz, área temática de Sombras
Silenciosas.
Decoramos el árbol: Fabrica adornos navideños y decora nuestro árbol de
Navidad, área temática de Veneno.
 Semana 2: Ya vienen los Reyes (30 y 31 de diciembre y 2 y 3 de
enero)
Regalos navideños: transfórmate en un Rey Mago y elabora estupendos
regalos para wallabys, canguros y otros animales.
Nochevieja en Faunia: celebraremos una fiesta de fin de año, con los animales
de la Jungla y del Bosque Africano.
Gymkhana venenosa: demuestra todo lo que sabes sobre los animales más
venenosos del planeta y supera pruebas en equipo.
Sentidos animales: pon a prueba tus sentidos y descubre qué tocas, qué ves,
qué hueles, qué pruebas y qué escuchas.
Horario: 9:00 a 16:00.
Precio: 38€/niño y día. Incluye las actividades, desayuno y comida.
Servicio de autobús: consultar paradas. 7€/niño y día.
Servicio de guardería: de 7:30 a 9:00 y de 16:00 a 17:00. 7€/niño y día.
Incluye ambos turnos. 7€/niño y día.
Información y reservas: 902 535 545/ campamentos@faunia.es.
DÍAS SIN COLE 2.014 (avance)
Próximas fechas:
 7 de enero
 31 de enero
 28 de febrero
DÍAS SIN COLE 2.014 (avance)
Próximas fechas:
 7 de enero
 31 de enero
 28 de febrero
Horario:
De 9:00 a 16:00.
Precio:
38€.

prensa@faunia.es
Tf. 902 535 545
Avenida de las Comunidades, 28

Campaña de promoción de
Parques Reunidos y Andalucía

