Nota de prensa

Los misterios del reino animal en los
Campamentos de Semana Santa de Faunia
A partir del 25 de marzo y a tan sólo 5 minutos del corazón de Madrid,
para niños de 3 a 13 años

Madrid, 21 febrero 2013.- Del 25 al 27 de marzo, llega una nueva edición de los
Campamentos de Semana Santa 2013 en Faunia. Coincidiendo con las
vacaciones escolares, Faunia propone el mejor plan para los pequeños de la
casa durante tres intensos días rodeados de misteriosos animales y a tan sólo
5 minutos del centro de Madrid.
Acompañados de expertos guías, por grupos de edad, viajarán al mundo de los
reptiles, donde habitan los animales más mortíferos del planeta; aprenderán de
las aves que sobrevuelan Faunia e incluso descubrirán en qué se parecen un
cerdo hormiguero, un ocelote y un manatí.
Un recorrido a lo largo de los cuatro ecosistemas y trece áreas temáticas de
Faunia en el que la se combinarán aprendizaje, ocio, naturaleza y animales con
divertidos talleres educativos donde acariciar mudas de serpientes, plumas de
aves o incluso fabricar juguetes reciclados para los animales o dar de comer a
los graciosos perritos de las praderas.
Los Campamentos urbanos de Semana Santa de Faunia son una alternativa
para que los pequeños de la casa disfruten de las vacaciones escolares con
servicios opcionales de guardería y/o autobús para una mayor comodidad de
los padres.
Edades: de 3 a 13 años.
Horario: 9 a 16 h. Guardería opcional (de 7.30-9 h. y de 16-17 h.)
Precios:
38 €/día.
3 días (25, 26 y 27 Marzo 2013): 114 €.
Guardería opcional: 7 €/día.
Bus opcional: 7 €/día.
Día sin cole no lectivos:
22 marzo, 1 abril y 3 mayo.
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Precio: 38 €/niño. Guardería (de 7.30-9 h. y de 16-17 h.) y/o ruta de autobús
opcional.
Información y reservas de Campamentos y Día sin cole en Faunia: 91 206
19 15-91 301 62 35/ campamentos@faunia.es/ reserva online, en
www.faunia.es
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