Este verano, vive las noches de fin de semana,
en Faunia
Abierto de 10.30 a 23 horas, de forma ininterrumpida

FAUNIA abre hasta el anochecer todos los viernes y sábados de agosto. Los visitantes
podrán descubrir los ecosistemas y áreas temáticas* del parque, al caer el sol, en un
viaje al fantástico mundo de los hábitos nocturnos del reino animal de Sombras
Silenciosas, los Misterios que se esconden Bajo Tierra o los reptiles y anfibios más
venenosos del planeta.
Un recorrido en el que los espacios gastronómicos de Faunia permitirán al visitante
hacer una pausa para cenar en la terraza del restaurante El Olivo antes del espectáculo
nocturno del Teatro Lago, en el que los mamíferos marinos protagonizarán la exhibición
de clausura de la noche, a partir de las 22 horas.
*Excepto La Jungla, Bosque Templado y Bosque Africano.
Horarios:
10.00-19.00 horas (L-V)
10.30-23.00 horas (viernes y sábados)
10.30-20 h. (domingo).
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Exhibición mamíferos marinos, Teatro Lago: 12 y 17.30 h. (L-V)/12, 14 y
18.30 h. (S y D). Viernes y sábados, 22 horas.



Vuelo de rapaces, en Teatro Lago: 15 horas, sábado y domingo.



Encuentros con nuestra Fauna, en Foro Mágico: 13:00/16:00/17:00 horas (S y
D). 13 y 16 horas (L-V).



Charlas didácticas gratuitas:
De lunes a viernes: Capuchinos-Lago flamencos (12.30 h.), Ecosistema Polar
(13.00 h.), Bosque Africano (16.00 h.), y túnel Manatíes-Jungla (17.15 h.)
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Parques Reunidos y Andalucía
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www.faunia.es

Fines de semana: Capuchinos-Lago flamencos (11.00 h.); túnel ManatíesJungla (12.00 h.), Ecosistema Polar (13.30 y 16.30 h.), Bosque Africano (14.30
h.), Territorio Suricata (16.00 h.), Veneno (17.30 h.) y Manglar de cocodrilos
(19.00 h.)


Visita Vip al Ecosistema Polar y La Jungla: fines de semana y festivos, de
12:30 a 14:00 h. Reserva previa. Más información http://www.faunia.es/es/viveuna-visita-vip-a-los-ecosistemas-de-faunia



Baños con osos marinos: 13.00 horas/ 16.30 horas (máximo 10 personas, previa
reserva 913016210). 39 euros (de lunes a jueves)/ 45 euros (viernes, sábado y
domingo).
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