ACTIVIDADES SEMANA SANTA
CAMPAMENTO DE SEMANA SANTA (DEL 15 AL 17 DE ABRIL)
DÍAS SIN COLE 12 Y 22 DE ABRIL

En primavera Faunia se llena de vida y de color. Ven a disfrutar de tus vacaciones
de Semana Santa con nuestros animales. Visitaremos todos nuestros ecosistemas y
haremos un montón de actividades.
Los niños se organizan en grupos reducidos en función de la edad, acompañados
en todo momento por un educador. Todas las actividades se adaptan a la edad de los
niños y al ritmo del grupo.
•

Para niñ@s entre 3 y 14 años.

•
•

En horario de 9:00 a 16:00, con posibilidad de ampliar de 7:30 a 17:00.
Servicio de ruta de autobús desde varios puntos de Madrid (disponible según la
cantidad de niños apuntados. Consultar plazas y paradas)
Menús elaborados en nuestra propia cocina, que se adaptan en caso de
alergias, intolerancias y regímenes especiales.
Servicio de enfermería.

•
•

Horario diario
•
•

•
•

•
•
•

9:00 a 9:30: llegada de los niños a Faunia. Recepción de los monitores por la
puerta principal.
9:30 a 10:00: división en grupos. Presentación del día.
10:00 a 10:30: tentempié en el restaurante El Olivo.
10:30 a 13:00: actividades temáticas y visitas a los pabellones. Los monitores nos
explicarán todas las características de nuestros animales. Además haremos las
actividades programadas para cada día.
13:00 a 14:00: comida en el restaurante El Olivo.
14:00 a 16:00: actividades temáticas y visitas a los pabellones.
16:00 a 16:30: recogida de los niños.

Este horario se puede ampliar de manera opcional de 7:30 a 17:00.

Días sin cole
•

12 de abril – La vida en grupo: Suricatas, perritos de la pradera, ratas topo,
abejas… Hay muchas especies animales que prefieren vivir en grupo,
repartiéndose las funciones para, entre todos, conseguir la supervivencia de los
miembros de la colonia. Descubre, con las explicaciones de los educadores,
cuáles son esos animales y qué ventajas tiene vivir juntos.

•

22 de abril - Planeta Verde: Celebraremos el Día Internacional de la Madre
Tierra, aprendiendo la importancia de los bosques, qué animales los habitan y
cómo podemos contribuir a la conservación del planeta.

Campamento de Semana Santa (15, 16 y 17 de abril)
PLUMAS

Visitamos: Polos, Lago de
Pelícanos, Lago de
Flamencos, Bosque
Templado
Alimentamos: patos
Hacemos: Patas y plumas

PELOS

ESCAMAS

Visitamos: Sombras
Silenciosas, Jungla, Bosque
Africano, Territorio
Australiano

Visitamos: Guardería de
Dragones, Cañón de
Dinosaurios, Manglar de
Cocodrilos, Veneno

Alimentamos: lémures o
wallabys

Alimentamos: animales de
la Granja

Hacemos: Enriquecimiento
ambiental

Hacemos: Atrapa al reptil

•

Plumas: los monitores nos explicarán todo sobre las aves del parque. Pingüinos,
flamencos, pelícanos, pavos, cormoranes y muchas otras aves nos esperan. Con
nuestro juego “patas y plumas” aprenderemos a distinguir las huellas de los
animales mientras lo pasamos en grande.

•

Pelos: en este día visitaremos los animales nocturnos, los tucanes, guacamayos,
monos Saimiri, manatíes y otros muchos habitantes del Amazonas, los lémures de
Madagascar, suricatas, wallabys y canguros rojos. Como los animales también
necesitan entretenerse, ayudaremos a los cuidadores fabricando juguetes para
algunos de ellos.

•

Escamas: ¿te atreves con los lagartos más grandes del mundo? ¿Y con las
serpientes más venenosas? ¿Y con los enormes cocodrilos del Nilo? Éstos y
muchos otros más reptiles te esperan ocultos para que los descubras en el juego
“Atrapa al reptil”.

Ruta de autobús

•

•

Puntos de salida: PLAZA DE CASTILLA (Avenida de Asturias esquina Pl. Castilla:
8.00 H), NUEVOS MINISTERIOS (Plaza de San Juan de la Cruz, parada autobús 45:
8.10 H), COLÓN (Frente al Museo de Cera: 8.20 H), ATOCHA (Frente a la Cafetería
El Brillante: 8.30 H) y CONDE DE CASAL (Hotel Claridge: 8:40 H)
Puntos de llegada: CONDE DE CASAL (en la cafetería Viena Azul: 16:10 H),
ATOCHA (Frente al Ministerio de Agricultura: 16:20 H), COLÓN (Frente al Teatro
Fernán Gómez: 16.30 H), NUEVOS MINISTERIOS (Paseo de la Castellana 96 - 98:
16:40 H) y PLAZA DE CASTILLA (Mateo Inurria frente a Canal de Isabel II: 16:50H)

Menús

12 de abril
•
•
•

Macarrones boloñesa
Taquitos de merluza con ensalada
Fruta

15 de abril
•
•
•

Crema de verduras
Salchichas frescas con patatas
Yogur

16 de abril
•
•

Cocido completo
Fruta

17 de abril
•
•
•

Arroz blanco con tomate
Solomillito de pollo con patatas
Natillas

22 de abril
•
•
•

Ensalada campera
Pizza de jamón york y queso
Helado

Todos los menús se pueden adaptar a alergias o intolerancias alimenticias

Precios
Precio por niño (PVP)
1 niño
Precio especial AMPAs
1 niño

5 días
185€
5 días
175€

3 días
117€
3 días
105€

1 día
39€
1 día
35€

Ampliación de horario (7:30 a 9:00 y 16:30 a 17:00) y/o ruta de
autobús: 7€ niño y día.

(El precio incluye desayuno, comida y todas las actividades. 10% de IVA incluido)
Existe la posibilidad de disponer de ruta de autobús (mín. 25 niños) desde el colegio y
modificar el horario en función de las necesidades de las familias.
INFORMACIÓN Y RESERVAS

www.faunia.es

campamentos@faunia.es

91.154.74.82

