
AMPAS



INTRODUCCIÓN

Llega el invierno a Faunia y con él la Navidad.
Nuestros animales se preparan para pasar el
invierno. ¿Quieres saber cómo lo hacen? En los
campamentos urbanos que hemos preparado
aprenderás cómo soportan el frío, si les gusta la

nieve o no y descubrirás cómo se pasa el
invierno en las diferentes partes del mundo…

Ayudarás a los cuidadores a fabricar juguetes
para que los animales se entretengan y les
darás estupendos regalos navideños que les

van a encantar.

Los niños (entre 3 y 13 años) se agrupan por
edades, para poder adaptar las actividades y
el ritmo del día a sus necesidades. Se

respetarán los deseos de los niños que quieran
ir juntos siempre que la diferencia de edad lo
permita.

FECHAS

Semana 1: 24, 26, 27 y 28 de diciembre.

Semana 2: 31 de diciembre, 2, 3, 4 y 7 enero.

HORARIO

07:30 - 09:00 Guardería de mañana (opcional)

09:00 – 09:30 Llegada a Faunia y recepción por
parte del equipo de Educación.

09:30 – 10:00 Presentación del día – Asamblea

10:00 – 10:30 Tentempié (Leche con cacao y

galletas)

10:30 – 11:30 Desayuno de los animales*

11:00 – 13:00 Ruta invernal (un recorrido por los
diferentes ecosistemas y áreas temáticas de
Faunia, en función de la temática del día)

13:00 – 14:00 Comida**

14:00 – 16:00 Actividades (juegos y talleres
adaptados a la edad de los niños)

16:00 – 16:30 Recogida de los niños

16:30 – 17:00 Guardería de tarde (opcional)

* La alimentación de los animales dependerá de las condiciones climatológicas. Los
niños se convierten en cuidadores de los 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. Existen menús adaptados a todo tipo de alergias e
intolerancias alimenticias.



SEMANA 1 (24, 26, 27 Y 28 DE DICIEMBRE)
DÍA Navidades nocturnas Hibernando Navidades en calor Fauniaolimpiadas

¿Qué vemos? Sombras Silenciosas

Manglar de 

Cocodrilos

Misterios Bajo 

Tierra

Veneno

La Jungla

Bosque Templado

Bosque Africano 

Jardín del Edén

Los Polos

Lago de flamencos

Teatro Lago

¿A quién 

alimentamos?

Animales de la Granja Perritos de la 

pradera

Lémures Animales del lago

Talleres ¿De quién es esto? Decora el árbol Regalos animales Olimpiadas 

animales

SEMANA 2 (31 DE DICIEMBRE, 2 , 3, 4 Y 7 DE ENERO)
DÍA Navidades 

adaptadas

Invierno bajo 

tierra

Tropical 

Christmas

Navidad con 

amigos

Navidades en 

veneno

¿Qué vemos? Sombras 

Silenciosas

Misterios Bajo 

Tierra

Manglar de 

Cocodrilos

La Jungla 

Bosque Templado 

Bosque Africano

Los Polos

Teatro Lago

El Lago

Lago de Pelícanos

Veneno

Jardín del Edén

¿A quién 

alimentamos?

Animales de la 

Granja

Toca-toca Lémures Animales del Lago Perritos de la 

pradera

Talleres Karaoke animal Las 4 

estaciones

Taller de juguetes Los icebergs Gymkhana 

venenosa

Planificación semana 1

Planificación semana 2



Menú Semana 1:

• Lunes 24 de diciembre

– Spaghettis con tomate

– Merluza a la romana con 

ensalada

– Fruta

• Miércoles 26 de diciembre

– Sopa de fideos

– Albóndigas con patatas fritas

– Natillas

• Jueves 27 de diciembre

– Arroz a la cubana

– Filete de pollo con ensalada

– Fruta

• Viernes 28 de diciembre

– Pizza de jamón y queso con 

ensalada

– Helado

Todos los menús se adaptan en caso de alergia 
o intolerancia alimenticia.

Menú Semana 2:

• Lunes 31 de diciembre

– Macarrones con chorizo

– Lomo adobado con ensalada

– Fruta

• Miércoles 2 de enero

– Hamburguesa completa con 

ensalada

– Helado

• Jueves 3 de enero

– Paella mixta

– Filete de pollo con patatas

– Fruta

• Viernes 4 de enero

– Pizza cuatro quesos con ensalada

– Helado

• Lunes 7 de enero

– Spaghettis con tomate

– Merluza a la romana con 

ensalada

– Fruta



RUTAS DE AUTOBÚS

• 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.)

Faunia

Av. de las Comunidades, 28

28032, Madrid

Tfno: 91.206.19.15

Fax: 91.751.35.53

campamentos@faunia.es

OFERTA ESPECIAL AMPAS

PRECIO
ESPECIAL

PVP

Campamento
Semana 1

140 € 152 €

Campamento
Semana 2

175 € 190 €

Otros servicios

Autobús (cualquier ruta) 7 € / día

Guardería (de 7.30 a 9.00 o/y de 16.00 
a 17.00)

7 € / día

El precio es por semana y niño, incluye tentempié y comida.



FICHA DE INSCRIPCIÓN – CAMPAMENTOS DE NAVIDAD 
OFERTA ESPECIAL - AMPAS AMPAS


