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, podremos conocer la fauna más salvaje de
nuestro planeta. Cocodrilos, dragones de Komodo, leones
marinos, pingüinos, canguros, monos saimiri, manatíes,
serpientes... atrévete a conocerlos y verlos de cerca.
Aprenderemos no sólo todas sus características si no
también como cuidarlos y ayudar a su conservación en el
planeta.
Gymkhanas, talleres, juegos, canciones y muchas otras
actividades os esperan.
¡Es momento de pasarlo Faunia!
❑ 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 de la normativa sanitaria vigente y
acompañados en todo momento por un monitor de
Faunia.
❑ Servicio de ruta de autobús desde varios puntos de
Madrid
❑ Menús elaborados en nuestra propia cocina, que se
adaptan en caso de alergias, intolerancias y regímenes
especiales.
❑ Servicio de enfermería.

PLANIFICACIÓN DIARIA

TEMÁTICA:

Tanto las explicaciones como las actividades y el ritmo del
día se adaptan a la edad y características del grupo de
niños.

Este año vamos a tener la oportunidad de conocer la parte
más salvaje del Planeta Tierra. A través de las visitas a los
pabellones, las explicaciones de los monitores y las
divertidas gymkhanas, talleres, juegos y canciones que
hemos preparado, podremos aprender todo de animales
tan sorprendentes como pingüinos, ocelotes, dragones de
Komodo o cocodrilos del Nilo.

❑ 08:45 a 09:15: control de entrada de los niños en la puerta
principal1. Recepción por parte del equipo de
educadores.
❑ 09:10 a 10:00: 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: continuamos con las visitas temáticas y
actividades.
❑ 16:00 a 16:20: recogida de los niños1.

¡La naturaleza más salvaje nos está esperando!
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.
Con el fin de 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 martes 22 de junio, la
semana 2 la del 28 de junio, la siguiente sería semana 1 de
nuevo y así sucesivamente, de manera cíclica.

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.

PLANIFICACIÓN SEMANAL3

ANIMALES
NOCTURNOS

REPTILES

ANIMALES DE LOS
BOSQUES

PINGÜINOS Y OTRAS
AVES

¿QUÉ VISITAMOS?

Sombras Silenciosas
Granja
Jardín del Edén

Veneno
Guardería de
Dragones
Manglar de
Cocodrilos
La Isla

Jungla
Bosque Templado
Bosque Africano

Polos
Cañón de
Lago de Flamencos
Dinosaurios
Lago de Pelícanos Misterios Bajo Tierra
Teatro Lago
Territorio Australiano

¿A QUIÉN
ALIMENTAMOS?

Animales de la
granja.

Perritos de las
praderas

Animales de los
bosques

Animales del Lago

Animales
Australianos

¿QUÉ HACEMOS?
SEMANA 1

Taller de los sentidos

Mundo animal

Gymkhana verde

Taller de Los Polos

Jugando con
dinosaurios

¿QUÉ HACEMOS?
SEMANA 2

Bichos

Reptiles

Taller de
enriquecimiento
ambiental

Descubriendo los
Polos

Planeta Faunia

PLANETA SALVAJE

3Los

días son rotatorios, cada grupo de edad empieza por uno hasta completar los 5 días temáticos en una semana.

ESPECIES
MISTERIOSAS

DÍAS TEMÁTICOS:
Cada día podremos conocer parte de la fauna salvaje que
vive en nuestro Planeta Faunia particular. Como auténticos
exploradores, nos adentraremos en manglares, selvas
tropicales, desiertos, incluso en el Polo Sur para
encontrarnos
con
sorprendentes
animales.
Los
conoceremos de cerca y aprenderemos cómo viven.
Nuestros días temáticos son:
❑ Animales nocturnos: nos adentraremos en la oscuridad
de la noche para conocer los animales con los sentidos
más desarrollados. Ocelotes, cerdos hormigueros,
murciélagos... ¿te atreves?
❑ Reptiles: conoceremos a los reptiles más grandes del
mundo, a algunas de las serpientes más venenosas del
planeta y a los temidos cocodrilos. Veremos de cerca
porqué son tan especiales.
❑ Animales de los bosques: los bosques del mundo son el
hogar de muchos animales, como los lémures, los
muntjac o todos los animales que viven en la Selva del
Amazonas. Los conoceremos a todos y aprenderemos la
importancia de conservar estos ecosistemas.

❑ Pingüinos y otras aves: una de las especies salvajes de
mundo más increíbles son los pingüinos. Viajaremos al
Polo Sur y los veremos en este ecosistema que recrea sus
condiciones naturales. Además, veremos otras aves
como pelícanos, cormoranes o flamencos.
❑ Especies misteriosas: pasearemos entre dinosaurios,
canguros, suricatas, wallabys y otras increíbles especies.
Entraremos en Misterios Bajo Tierra y conoceremos las
especies más singulares del planeta.

ACTIVIDADES PRINCIPALES:
❑ Taller de los sentidos: los animales nocturnos tienen los sentidos
muy desarrollados para poder refugiarse, buscar alimento o
salir de sus guaridas en las horas de más oscuridad. En este
taller veremos cuál es el sentido que más utilizan algunos de
estos animales y pondremos a prueba los nuestros.
❑ Mundo animal: en esta actividad podremos tocar la piel de un
lagarto, la muda de una serpiente, los dientes de un cocodrilo
o las escamas de una tortuga. Además, veremos cómo
trabajan los cuidadores de los animales más peligrosos del
planeta.
❑ Gymkhana verde: los bosques del mundo son una gran red de
elementos que funcionan casi como un único y gran ser vivo.
En esta divertida gymkhana superaremos pruebas para
descubrir cómo proteger estos importantes ecosistemas.
❑ Taller de Los Polos: en este taller podremos tocar plumas de
pingüino, huevos, mudas del pico y aprender a fabricar una
pulsera de anillamiento.
❑ Jugando con dinosaurios: en esta gymkhana nos veremos las
caras con algunos de los dinosaurios que habitaron nuestro
planeta hace millones de años. Un montón de divertidas
pruebas nos enseñarán todo sobre ellos.
❑ Bichos: con este taller aprenderemos todo sobre los más
pequeños pero más numerosos de la Tierra, los artrópodos.
Haremos una divertida manualidad y nos llevaremos nuestro
propio “bicho” a casa.
❑ Reptiles: ¿cuánto tienen en común una lagartija y un dragón
de Komodo? ¿Son iguales sus escamas, su alimentación, su
movimiento…? Gracias a esta actividad podremos descubrir
todas las características de este fascinante grupo de animales:
los reptiles.
❑ Taller de enriquecimiento ambiental: los animales necesitan
estar entretenidos, jugar y divertirse, para mantenerse sanos y
activos. En esta actividad de enriquecimiento ambiental,
elaboraremos juguetes para algunos de ellos.
❑ Descubriendo los polos: como auténticos exploradores,
superaremos todos los obstáculos en la conquista del Polo Sur.
❑ Planeta Faunia: con este divertido juego aprenderemos un
montón de curiosidades de los animales más salvajes del
planeta.

MENÚ:

SEMANA 2

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.

Lunes

Los niños comen 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.

Martes

Lunes

SEMANA 1
❑ Macarrones boloñesa
❑ Taquitos de merluza con ensalada
❑ Sandía

Martes
❑ Crema de verduras
❑ Salchichas frescas con patatas
❑ Yogur de fresa
Miércoles
❑ Cocido completo
❑ Natillas con chocolate
Jueves
❑ Arroz blanco con tomate
❑ Solomillitos de pollo con patatas
❑ Plátano
Viernes
❑ Ensalada campera
❑ Pizza de jamón york y queso
❑ Helado

❑ Macarrones con chistorra
❑ Pescado empanado con patatas
❑ Melón
❑ Judías verdes con tomate y atún
❑ Albóndigas a la jardinera
❑ Yogur de fresa

Miércoles
❑ Lentejas de la abuela
❑ Lacón con ensalada
❑ Natillas de vainilla
Jueves
❑ Paella
❑ Escalope de pollo con patatas
❑ Sandía
Viernes
❑ Ensalada
❑ Hamburguesa completa
❑ Helado

RUTAS DE AUTOBÚS:

Faunia ofrece una ruta de autobús, para los papás que así
lo necesiten. 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.)

PRECIOS:

P.V.P

1 niñ@

2 herman@s

1 semana

195€

185€

2 semanas o más

185€

175€

PRECIO ESPECIAL

1 niñ@

2 herman@s

1 semana

180€

170€

2 semanas o más

170€

160€

Ruta de autobús: 7€ por día y niñ@

PARA RESERVAR TU PLAZA:
1. Descarga el formulario de inscripción y la declaración
responsable sobre la COVID-19 en www.faunia.es/colesy-campamentos/campamentos-urbanos
2. Rellénalos y envíalos a campamentos@faunia.es
Indícanos en OBSERVACIONES que perteneces a APM.
3. Una vez recibidos nos pondremos en contacto contigo
para confirmarte la reserva.
4. El pago puede realizarse hasta el jueves anterior al inicio
de la actividad.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
www.faunia.es/coles-y-campamentos/campamentos-urbanos
campamentos@faunia.es
91.154.74.82

