
Campamentos Semana Santa
2, 3 y 4 de abril 2012

El Departamento de Educación de FAUNIA ha desarrollado un programa de actividades para los Campamentos Urbanos de 
Primavera, con el objetivo de acercar la Naturaleza a los niños de una forma amena y divertida.
Cada día, 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.
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.

¿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 ACTIVIDADES.
12:45 a 13:45 COMIDA DE LOS MÁS PEQUEÑOS**
13:15 a 14:00 COMIDA DE LOS NIÑOS MAYORES DE 6 AÑOS**
14:30 a 16:00 ACTIVIDADES.
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: ¿Te atreves con nuestros cocodrilos del Nilo? Durante este día podrás aprender y ver de cerca las características 
de estos reptiles de más de 3 metros de largo y de otros animales tan interesantes como la tortuga sulcata, la iguana 
rinoceronte o Titulcia, la pitón reticulada más grande de Europa.

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. Todas son aves y sin embargo son muy distintas. 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 que los unen y cuáles son las que los hacen tan diferentes… 
¡de todos estos animales y muchos más!



MENÚ

Lunes
Macarrones con tomate
Albóndigas a la jardinera
Fruta

Martes
Arroz a la cubana
Merluza a la romana
Natillas

Miércoles
Pizza de jamón york y queso
Helado

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

RUTAS DE AUTOBÚS (a partir de 20 niños, con posibilidad de bus desde el centro escolar):

Puntos de salida: PLAZA DE CASTILLA (Avenida de Asturias esquina Pl. de Castilla: 8:00 h), NUEVOS MINISTERIOS (Plaza de 
San Juan de la Cruz, parada autobús 45: 8:15 h aprox. ) GLORIETA DE CARLOS V - ATOCHA (Avenida Ciudad de Barcelona
junto a la estación del AVE: 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
frente al Ministerio de Trabajo - Viajes Ecuador: 16:40 h aprox.) y PLAZA DE CASTILLA (Mateo Inurria frente al Canal de Isabel II: 
16:50 h aprox.)

PRECIO 20 niños 20-40 
niños

40-50 
niños

3 DÍAS 111 € 105 99€

RUTA DE 
AUTOBÚS incluida incluida incluida
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*Si son menos de 20 niños, la ruta de bus opcional tiene un coste de 7 € por día y niño



En caso de anulación hasta 72h antes, se devolverá el 50% del precio de la actividad.A 
partir de 48h antes, no se devolverá el dinero.
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