
OPEN DAY



HISTORIA DE FAUNIA
Faunia abrió suspuertas al público el 10 de julio de 2001 bajo el nombre de “ParqueBiológico deMadrid”.

En la primavera del año siguiente se rebautizó como “Faunia”. En julio de 2009, se integró a la red de Parques
Reunidos, empresa líder del sector del ocio en EspañayEuropa.

Faunia, es algo más que un zoo, es un amplio espacio temático y natural con 4 ecosistemas y 13 áreas temáticas
adaptadas a cada especie, con su propio hábitat, temperatura, condiciones de luz y humedad. El Parque se
extiende a lo largo de 140.000 m2 (14 hectáreas) con una topografía potenciada con lagos yestanques.

Faunia alberga a más de 3.000 animales de 300 especies distintas. Los visitantes podrán disfrutar desde el frío
extremo de la Antártida representado por “El Ecosistema Polar” más grande de Europa, hasta el calor tropical de
la selva Amazónica representado por el Ecosistema “La Jungla”, pasando por el misterioso mundo de los animales
nocturnos o la elegancia del reino de las mariposas y los majestuososbosques.



OPEN DAY 2019
 Durante un fin de semana, a definir entre ambas partes, se ofrecerá un precio especial para nuestros

Parques. Las fechas Propuestas son orientativas y se definirán según agenda.

 La tarifa será válida para el residente y un máximo de tres acompañantes.

 Todos los asistentes deberán acreditarse en taquillas.

 Se deberá realizar una difusión a través de las distintas vías de las que disponga la empresa para tratar de 
llegar  al número máximo de interesados ( R.R.S.S, CRM, carteles, etc.)



PRECIOS ESPECIALES 
OPEN DAY 2019

PVP TARIFAESPECIAL

ENTRADA 27,95€ 15 € IVAINCL.

MENÚ FAST FOOD 10,50€ 6€ IVAINCL.

Fechas Propuestas: (4 y 5 de mayo) 



ENTRADA

15 €
ENTRADA + COMIDA

21 €

OFRECEMOS 2 OPCIONES

SE ELEGIRAN EL DÍA DE LA VISITA EN LA TAQUILLA

Más información: marketingfaunia@grpr.com – 91 154 74 82 

mailto:marketingfaunia@grpr.com

