Nota de prensa

Faunia prepara un nuevo curso cargado de
novedades para niños de 3 a 13 años
 El próximo Día sin Cole se celebra el 2 de noviembre con una
divertida jornada de Halloween.
 Dormir con pingüinos, campamentos de verano, interacción con
osos marinos o pelícanos completan la oferta extraescolar para
niños de 3 a 13 años.

Madrid, septiembre de 2012.- FAUNIA se prepara para un nuevo curso
extraescolar diseñado para niños de 3 a 13 años en días no lectivos. Una forma
fácil de conciliar vida laboral y familiar a través de los Días Sin Cole, los
campamentos de Navidad y Dormir con pingüinos.
El próximo 19 de octubre, “Dormir con pingüinos” se presenta como una
actividad inolvidable para niños de 6 a 13 años. Durante una jornada al
anochecer, de 18 horas a 10 am del día siguiente, los pequeños exploradores
serán guiados por los monitores de Faunia en un recorrido por el parque,
participarán en juegos nocturnos y podrán compartir una cena antártica y
desayuno.
Los “Días sin cole”, los próximos 2 de noviembre y 7 de de diciembre,
coinciden con dos de los puentes más señalados del año: la fiesta de Hallowen
y el Puente de La Constitución. De 9 a 16 horas, con guardería y/o ruta de
autobús opcional,
los más pequeños combinarán recorridos y talleres
temáticos adaptados por edad (de 3 a 13 años) bajo la supervisión del
departamento de Educación de Faunia.
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Los campamentos de Navidad, del 24 al 28 de diciembre (excepto el 25), y
del 31 de diciembre al 4 de enero (excepto el 1), son la alternativa ideal para
las vacaciones escolares que contribuyen a la educación de los niños de forma
lúcida y divertida.
Alternativas de ocio a las que se suman las interacciones de invierno con
osos marinos y/o pelícanos bajo la supervisión de sus cuidadores.
Información y reservas en el teléfono 91 301 62 35 y en reservas@faunia.es

Precios: incluyen IVA
Dormir con: 30 euros/niño.
Días sin cole: 38 euros. Incluye IVA.
Campamentos de Navidad: 38 euros/día.
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