


Campamentos de Semana Santa 
25, 26 y 27 de marzo y días sin cole 22 de marzo y 1 de abril 

El Departamento de Educación de FAUNIA ha desarrollado un programa de actividades para los Campamentos Urbanos de Semana Santa y 
Días sin Cole, con el objetivo de acercar la Naturaleza a los niños de una forma amena y divertida. 
Los niños (entre 3 y 13 años) se agrupan por edades, para poder adaptar las actividades y el ritmo del día a las  necesidades de los chicos. Se 
respetarán los deseos de los niños que quieran ir juntos siempre que la diferencia de edad lo permita. 
 
Durante el campamento, a través de distintos recorridos, abordaremos una pequeña parte de ese gran conjunto de ecosistemas y pabellones 
temáticos que forman FAUNIA, y los talleres, juegos y actividades girarán en torno a tres grandes áreas: el día de los reptiles, el día de las aves 

y el día de los mamíferos. 
 
 
 

¿QUÉ VAMOS A HACER? 
 
09:00 a 09:30 LLEGADA A FAUNIA. 
09:30 a 10:00 PRESENTACIÓN DEL DÍA – ASAMBLEA. 
10:00 a 10:30 DESAYUNO - TENTEMPIÉ DE LOS NIÑOS. 
10:30 a 11:30 DESAYUNO DE LOS ANIMALES* 
11:00 a 13:00 VISITA A LOS PABELLONES TEMÁTICOS Y ECOSISTEMAS. 
13:00 a 14:00 COMIDA** 
14:00 a 16:00 ACTIVIDADES TEMÁTICAS ADAPTADAS A LA EDAD DE LOS NIÑOS. 
16:00 a 16:30 RECOGIDA DE LOS NIÑOS. 
 
* La alimentación de los animales dependerá de las condiciones climatológicas. Los niños se convierten en cuidadores de animales como los lémures, los perritos 

de las praderas o los animales de la granja. 

** A los niños se les servirá en la mesa el menú del día y estarán en todo momento acompañados por sus monitores. 

 
 

DÍAS TEMÁTICOS: 
 
•Reptiles: Los Dinosaurios han llegado a Faunia, ¿te atreves a pasear entre estos gigantes? ¿Y con algunos de los animales más peligrosos del 
planeta? Pon a prueba tus conocimientos y aprende todos los secretos de estos seres con una divertida gymkhana. 
 
•Aves: Algunas son expertas buceadoras, como los pingüinos. Otras excelentes pescadoras, como los pelícanos o los cormoranes. Las hay que 
no pueden volar, como el emú o el ñandú. Otras lucen vistosos colores como el guacamayo o el tucán. Aprenderás, con sus plumas, sus picos 
y sus patas, todas las curiosidades de estos simpáticos animales. 
 
•Mamíferos: Osos marinos, cerdos hormigueros, ocelotes, murciélagos, caballos enanos, lémures, monos saimirí, manatíes… todos ellos, como 
tú, son animales mamíferos. ¿Quieres verlos de cerca y conocer sus costumbres y curiosidades? Durante este día descubrirás qué 
características los unen y cuáles son las que los hacen tan diferentes. 



 

MENÚ 
 

Lunes 
•Macarrones con tomate 

•Albóndigas con patatas fritas 

•Postre lácteo 

 

Martes 
•Lentejas guisadas 

•Merluza a la romana con ensalada 

•Fruta 

 

Miércoles 
•Pizza de jamón york y queso con ensalada y patatas 

•Helado 

 

*Se adaptarán los menús en caso de alergias o intolerancias alimentarias. 

 

 

RUTAS DE AUTOBÚS (disponibilidad del servicio en cada parada bajo demanda) 

 

Puntos de salida: 

Ruta 1: PLAZA DE CASTILLA (Avenida de Asturias esquina Pl. de Castilla: 8:00 h aprox.), NUEVOS MINISTERIOS (Plaza de San Juan 

de la Cruz, parada autobús 45: 8:20 h aprox.), COLÓN (Frente al Museo de Cera: 8:40 h. aprox.) 

Ruta 2: MONCLOA (Boca de Metro de Moncloa, acceso por la calle Arcipreste de Hita: 8:00 h aprox.), GLORIETA DE CARLOS V 

– ATOCHA (Frente a la Cafetería El Brillante: 8:30 h aprox.) y CONDE DE CASAL (en puerta de hotel Claridge: 8:40 h aprox.) 

  
Puntos de llegada:  

Ruta 1: COLÓN (Frente al Teatro Fernán Gómez: 16:20 h aprox.) NUEVOS MINISTERIOS (Paseo de la Castellana 96-98: 16:40 h 

aprox.) y PLAZA DE CASTILLA (Mateo Inurria frente al Canal de Isabel II: 16:50 h aprox.) 

Ruta 2: CONDE DE CASAL (frente a cafetería Viena Azul: 16:15 h aprox.), GLORIETA DE CARLOS V - ATOCHA (Avenida Ciudad 

de Barcelona frente al ministerio de Agricultura: 16:25 h aprox.), MONCLOA (Boca de Metro de Moncloa, acceso por la calle 

Arcipreste de Hita: 16:45 h aprox.) 

 

 

 

 

 

 
 

Campamentos Semana Santa 
25, 26 y 27 de marzo de 2013 





MENÚ 
 
22 de marzo 
 
•Arroz a la cubana 
•Filete de pollo a la plancha con patatas fritas 
•Lácteo 
 
 
1 de abril 

 
•Canelones de atún 
•Filete de lomo con patatas fritas 
•Fruta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUTAS DE AUTOBÚS (disponibilidad del servicio en cada parada 

bajo demanda) 

 
Puntos de salida: 
 
PLAZA DE CASTILLA (Avenida de Asturias esquina Pl. de Castilla: 8:00 h 
aprox.), NUEVOS MINISTERIOS (Plaza de San Juan de la Cruz, parada 
autobús 45: 8:15 h aprox.), GLORIETA DE CARLOS V – ATOCHA (Frente a 
la Cafetería El Brillante: 8:30 h aprox.) y CONDE DE CASAL (en puerta de 
hotel Claridge: 8:40 h aprox.)  

  
Puntos de llegada:  
 
CONDE DE CASAL (frente a cafetería Viena Azul: 16:15 h aprox.), 
GLORIETA DE CARLOS V - ATOCHA (Avenida Ciudad de Barcelona 
frente al ministerio de Agricultura: 16:25 h aprox.), NUEVOS MINISTERIOS 
(Paseo de la Castellana 96-98: 16:40 h aprox.) y PLAZA DE CASTILLA 
(Mateo Inurria frente al Canal de Isabel II: 16:50 h aprox.) 

Días sin cole 22 de marzo y 1 de abril 

Durante los días laborables no lectivos, Faunia organiza Días sin Cole. Una actividad dirigida a niños entre 3 

y 13 años, especialmente pensada para que puedan disfrutar de una jornada única rodeados de 

naturaleza. Con esta iniciativa, se pretende acercar a la infancia la riqueza natural de Faunia, de forma 

divertida, y proporcionar a los padres que trabajen una original alternativa de ocio para sus hijos. 

Los niños van divididos en grupos reducidos por edades, acompañados en todo momento por monitores 

cualificados del departamento de Educación. 

Las actividades se desarrollan entre las 9.00 y las 16:00 horas 

 

Taller día 22 de marzo: Toca-toca – los niños tendrán un contacto directo con animales como los insectos 

palo, las tortugas de tierra y de agua, conejos y aprenderán todas sus características observando mudas 

de serpiente, cráneos de cocodrilo o púas de puercoespín.  

 

Taller día 1 de abril: Interactúa – los niños se convertirán en cuidadores de nuestros animales preparándoles 

juguetes y dándoles de comer. 
 





NORMAL AMPA Calvo 

Sotelo 

CAMPAMENTO DE 3 DÍAS 
(Existe la posibilidad de coger días 

sueltos) 

114 € 102.60 € 

DÍA SIN COLE 38 € 34.20 € 

GUARDERÍA 7 € / día 7 € / día 

RUTA DE AUTOBÚS 7 € / día 7 € / día 

Campamentos de Semana Santa 
25, 26 y 27 de marzo y días sin cole 22 de marzo y 1 de abril 

 
Haz tu 
reserva 
online 

http://fauniashop.es/

