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CAMPAMENTO DE VERANO - DEL 29 DE JUNIO AL 4 DE SEPTIEMBRE 

LA VUELTA AL MUNDO EN 5 DÍAS 

 

Una vez más ponemos en marcha nuestros Campamentos de Verano. Os proponemos 

una alternativa de ocio educativo para que durante las vacaciones, los niños puedan 

disfrutar de su tiempo de descanso de una manera diferente, segura y muy divertida. 

Desde el Departamento de Educación queremos poner la naturaleza al alcance de 

los más pequeños, para que a través del juego aprendan la importancia de proteger y 

conservar el medio ambiente. 

Este año, te invitamos a dar la vuelta al mundo, desde el Polo Sur a la Jungla del 

Amazonas, de las playas californianas a la Isla de Madagascar. Conocerás de primera 

mano animales como los enormes cocodrilos del Nilo, las serpientes más venenosas del 

planeta, los simpáticos pingüinos, los monos de la Jungla y muchos otros más. 

Gymkhanas, talleres, juegos, canciones y muchas otras actividades os esperan.  

 De lunes a viernes, en horario de 9:00 a 16:00. 

 Para niñ@s entre 3 y 14 años. 

 En grupos reducidos confeccionados en función de la edad y acompañados 

en todo momento por un monitor de Faunia. 

 Servicio de ruta de autobús desde varios puntos de Madrid (Consultar plazas y 

paradas) 

 Menús elaborados en nuestra propia cocina, que se adaptan en caso de 

alergias, intolerancias y regímenes especiales. 

 Servicio de enfermería. 

 

TARIFA ESPECIAL APM: 180€/niño y semana. 

 El precio indicado es por niño y por semana de 5 días. 

 El precio incluye la entrada al parque, todas las actividades dirigidas, desayuno 

y comida. 

 La ruta de autobús tiene un coste adicional de 7€/niño y día. 

 PVP 195€/niño y semana. 
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Horario diario 

Tanto las explicaciones como las actividades y el ritmo del día se adaptan a la edad y 

características del grupo de niños. 

8:45 a 9:15: control de entrada de los niños en la puerta principal1. Recepción por 

parte del equipo de educadores.  

9:10 a 10:00: actividad de presentación del día. 

10:00 a 10:30: tentempié2. 

10:30 a 13:00: actividades temáticas y visitas a los pabellones. El monitor explicará 

todas las características de nuestros animales. Además, los niños harán las actividades 

programadas para cada día. 

13:00 a 14:00: comida2. 

14:00 a 16:00: continuación de las actividades temáticas y visitas a los pabellones. 

16:00 a 16:20: recogida de los niños1.  

1Tanto a la entrada como a la salida de los niños, los padres disponen de 30 minutos de 

cortesía gratuitos en el parking. 

2Todos los menús se pueden adaptar a cualquier tipo de alergia o intolerancia alimenticia. 

La comida es un menú infantil servido en mesa, compuesto por un primer plato, segundo 

plato, postre y agua. Los menús podrán sufrir ligeras modificaciones en función de los 

imprevistos que puedan surgir en la cocina. 

 

Temática 

¡Este año vamos a dar la vuelta al mundo en 5 días! Desde el Polo Sur a la Jungla del 

Amazonas, de las playas californianas a la Isla de Madagascar, recorreremos el mundo 

entero. Cada día, un experimentado viajero nos contará sus aventuras, nos enseñará 

lugares asombrosos y nos hablará sobre los increíbles animales que habitan los 

diferentes ecosistemas y áreas temáticas de Faunia. 

Todos los días, los niños recorrerán una parte del parque, escuchando las 

explicaciones de su monitor y harán un completo programa de actividades que les 

ayudará a aprender jugando. 

Para facilitar el orden, cada grupo de niños empezará la semana por un día temático 

diferente e irán rotando, de tal modo que al final de la semana habrán realizado el 

programa completo.   

Para que los niños no repitan actividades, si vienen dos semanas consecutivas, se han 

preparado diferentes talleres, juegos y gymkhanas, distintas de una semana a otra. La 

semana 1 es la que corresponde al lunes 29 de junio, la semana 2 la del 6 de julio, la 

siguiente sería semana 1 de nuevo y así sucesivamente, de manera cíclica. 
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Planificación semanal 
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Puedes consultar el contenido de los días temáticos en nuestra página web. 

 

Rutas de autobús 

La existencia de todas las paradas depende del número de niños que haya en cada 

una. Los horarios pueden variar ligeramente en función de las necesidades 

organizativas y del tráfico. Para tener reservada la plaza de autobús es imprescindible 

haber recibido la confirmación de la misma por escrito. 

 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: 8:10 h aprox.), COLÓN 

(Frente al Museo de Cera: 8:20 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: 16:20 h aprox.), GLORIETA DE CARLOS 

V - ATOCHA (Avenida Ciudad de Barcelona frente al ministerio de Agricultura: 16:30 h 

aprox.), COLÓN (Frente al Teatro Fernán Gómez: 16:40 h aprox.), NUEVOS MINISTERIOS 

(Paseo de la Castellana 96-98: 16:50 h aprox.) y PLAZA DE CASTILLA (Mateo Inurria 

frente al Canal de Isabel II: 17:00 h aprox.) 
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Menús  

El equipo de cocina de Faunia elabora un menú equilibrado adaptado a los niños con 

dos variantes correspondientes, al igual que la planificación de actividades, a 

semanas consecutivas. 

Los niños comerán en uno de nuestros restaurantes, acompañados por su monitor. 

Existen menús adaptados a todo tipo de alergias e intolerancias alimenticias que se 

valoran y tratan con especial cuidado desde cocina. Faunia se reserva el derecho a 

variar el menú por posibles imprevistos en cocina. Puedes consultar los menús en 

detalle en nuestra página web https://www.faunia.es/coles-y-

campamentos/campamentos-urbanos 

 

 

Para reservar tu plaza: envíanos la ficha de inscripción que aparece en la web, rellena, 

y la declaración responsable firmada a campamentos@faunia.es. No olvides indicar 

en el apartado OBSERVACIONES DE INTERÉS que perteneces a APM. Una  vez nos 

llegue tu reserva, te confirmaremos la misma por escrito y podrás proceder a la 

formalización del pago. Una vez lo tengas, envíanos el justificante a 

campamentos@faunia.es 

El plazo de inscripción finaliza el viernes anterior a la semana de inicio del 

campamento, a las 14:00. 

 

Para más información puedes visitar nuestra página web www.faunia.es o ponerte en 

contacto con nosotros en campamentos@faunia.es o llamando al 911.547.482 
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