Nota de prensa

El próximo 1 de abril, interactúa con animales en
el Día sin cole Faunia
 De 9 a 16 horas y por grupos de edad de 3 a 13 años, participarán
en talleres relacionados con pingüinos, reptiles o mamíferos
marinos.
Madrid, 25 marzo de 2013.- FAUNIA celebra el próximo 1 de abril, un Día sin
Cole centrado en la interacción directa con los animales. Desde La Antártida
hasta Veneno donde poder acariciar mudas de serpientes o el bosque africano
donde elaborar brochetas con las frutas preferidas de los lémures serán
algunas de los talleres prácticos y rutas temáticas de esta jornada no lectivo
para niños de 3 a 13 años, a tan sólo cinco minutos del centro de Madrid.
El Día sin Cole dará comienzo a las 9 horas con la recepción de los
participantes seguido de un tentempié y un recorrido “más cerca imposible” de
los 4000 animales de 500 especies diferentes que habitan en Faunia.
Los Días sin Cole están diseñados para niños de entre 3 y 13 años como una
original alternativa de ocio que complementa la oferta escolar y los talleres
prácticos bajo la dirección y supervisión del departamento de Educación de
Faunia. De esta forma, los padres pueden conciliar vida laboral con las
jornadas no lectivas de sus hijos.
Además, a lo largo del día, los más pequeños serán espectadores de lujo del
show de mamíferos marinos en el Teatro Lago, donde focas, leones y osos
marinos muestran sus habilidades y vivirán de cerca la Experiencia
dinosaurios.
El precio del “Día sin cole” es de 38 euros por niño e incluye desayuno, comida
y todas las actividades con servicios opcionales de guardería, de 7.30 a 9.00 h.
y de 16.00 a 17.00 h., (7 euros) y transporte desde diversos puntos de Madrid
(7 euros).
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Información adicional:
Precio: 38 euros. Incluye IVA.
Horario: de 9.00 a 16.00 h.
7.30- 9 h. Servicio opcional de guardería.
9.00 h. Recepción de los niños por parte de los monitores.
9.30 h. Presentación del día.
10.00 h. Desayuno.
10.30 h. Lectura del Decálogo sobre los derechos de los animales y
taller de interacción y reciclaje con osos marinos.
11.30 h. Ruta temática de la Antártida.
12.00 h. Show de los mamíferos marinos en el Teatro Lago.
12.30 h. Continúa la ruta.
13.00 h. Comida.
14.30 h. Ruta temática II.
16 h. Fin del Día Sin Cole.
16-17 h. Guardería opcional.
Servicio opcional de guardería de 7:30 a 9:00 y de 16:00 a 17:00 h.
Las reservas se pueden realizar:
- De forma online: http://fauniashop.es/dias_sin_cole.
- Telefónicamente, 912 061 915.
- O a través de campamentos@faunia.es
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