Nota de prensa

Faunia celebra Halloween con los animales más
mortíferos del planeta
 El próximo 2 de noviembre, el área temática de Veneno acogerá el
Día sin Cole para niños de 3 a 13 años.
 Fabricación de telas de araña y elaboración casera de arácnidos
son algunas de las actividades educativas que se desarrollarán con
motivo de Halloween.

Madrid, 16 octubre de 2012.- FAUNIA se inspira en el misterio que rodea la
fiesta de Halloween para vivir un fantástico Día Sin Cole. El próximo 2 de
noviembre, el área temática de Veneno será escenario de un programa de
actividades educativas relacionadas con los animales más enigmáticos y
letales del planeta.
A lo largo de la mañana, niños de edades comprendidas entre los 3 y 13 años
participarán en la fabricación de una gran tela de araña y en la elaboración
casera de arácnidos. Unos talleres en los que los más pequeños compartirán
protagonismo con los animales más mortíferos donde serán los propios
cuidadores quienes muestren algunos de los reptiles y anfibios que habitan en
el pabellón de Veneno.
En el mismo espacio, se recrearán además diferentes ambientes con una
exposición y concurso de calabazas y un pintacaras de reptiles. Una jornada no
lectiva en la que no faltará el misterio, la diversión y el aprendizaje hasta las 16
horas.
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.
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En estas jornadas no lectivas de Faunia los niños aprenden costumbres y
curiosidades del reino animal y se convierten en auténticos cuidadores
poniendo en práctica el respeto por el medio ambiente y los seres vivos.
Además, a lo largo del día, los más pequeños serán espectadores de lujo del
show de mamíferos marinos en el Teatro Lago, donde las focas, los leones
y los osos marinos muestran sus habilidades.
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).
Información adicional:
Precio: 38 euros. Incluye IVA.
Horario: de 9.00 a 16.00 h.
9.30 h. Presentación del día.
10.00 h. Desayuno.
10.30 h. Taller “Tejedores venenosos”/ Pintacaras Veneno/Concurso de
calabazas.
12.00 h. Show de los mamíferos marinos en el Teatro Lago.
12.30 h. Ruta temática
13.00 h. Comida.
14.30 h. Ruta temática II.
16 h. Fin del Día Sin Cole.
Servicio opcional de guardería de 7:30 a 9:00 y de 16:00 a 17:00 h.
Servicio opcional de autobús desde Plaza de Castilla, Nuevos
Ministerios, Glorieta de Carlos V-Atocha y Plaza del Conde de Casal (Ida
y vuelta).
Información y reservas: 912 061 915/ campamentos@faunia.es.
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