Nota de prensa

Llega la Navidad a los campamentos infantiles
de Faunia
A partir del 24 de diciembre, de 9 a 16 horas, hasta el 7 de enero

Madrid, 14 diciembre 2012.- Llega el invierno a Faunia y con él, las vacaciones
escolares de Navidad. Comienza así una nueva edición de los Campamentos Faunia,
del 24 de diciembre al 7 de enero, para niños de 3 a 13 años.
Unas fechas especiales en las que los más pequeños descubrirán cómo se preparan
para el invierno los animales en diferentes continentes y además aprenderán a fabricar
divertidos juguetes para los animales como obsequios de Navidad.
Los Campamentos de Navidad en Faunia se desarrollarán en dos semanas temáticas:
Los próximos 24, 26, 27 y 28 de diciembre vivirán la aventura del mundo de la noche
en Sombras Silenciosas o el Manglar de cocodrilos, conocerán en primera persona la
adaptación a la hibernación en Misterios bajo tierra y Veneno; experimentarán la
calidez de la Navidad entre los primates más pequeños del planeta en La Jungla y
competirán en las Faunia Olimpiadas de Los Polos.
En una segunda semana (31 de diciembre, 2, 3, 4 y 7 enero), despedirán el año junto
a los animales de la Granja, se resguardarán del invierno en Misterios bajo tierra o en
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La Jungla para iniciar el nuevo año rodeados de pingüinos en el Ecosistema polar con
un fabuloso taller de icebergs.
HORARIO
07:30 - 09:00 Guardería de mañana (opcional)
09:00 – 09:30 Llegada a Faunia y recepción.
09:30 – 10:00 Presentación del día y asamblea
10:00 – 10:30 Tentempié (Leche con cacao y galletas).
10:30 – 11:30 Desayuno de los animales.
11:00 – 13:00 Ruta invernal (un recorrido por los diferentes ecosistemas y áreas
temáticas de Faunia, en función de la temática del día).
13:00 – 14:00 Comida
14:00 – 16:00 Actividades (juegos y talleres adaptados a la edad de los niños)
16:00 – 16:30 Recogida de los niños
16:30 – 17:00 Guardería de tarde (opcional)
RUTAS DE AUTOBÚS
Ruta bus 7€/día. Se pueden consultar las rutas en http://www.faunia.es/urbanos
Guardería mañana y tarde 7 €/día.
PRECIOS
SEMANA
4 DÍAS
5 DÍAS
GUARDERÍA/RUTA

PRECIO NORMAL
152€/niño
190€/niño
7€/día y niño

PRECIO BONO
136.8€/niño
171€/niño
7€/día y niño

Información y reservas:
Telefónicamente: 91 206 19 15/ A través del correo campamentos@faunia.es o
reserva online, http://fauniashop.es/dev/campamento_navidad
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