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Despierta todos los sentidos
Enmarcado en un amplio espacio natural de 140.000 m2 (24 campos de
fútbol) y a menos de 10 km de la emblemática Puerta del Sol y dentro
del casco urbano de Madrid se encuentra FAUNIA.
Nuestro parque temático cuenta con 4 ecosistemas y 13 áreas
temáticas adaptadas a cada especie y con su propio hábitat,
temperatura y humedad.
La cercanía con las estaciones del AVE en Madrid, la proximidad al
Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid y una excelente oferta hotelera
sumadas a la gran diversidad de especies y la calidad de nuestras
instalaciones y servicios hacen de nuestro parque temático un sitio
envidiable para el desarrollo de cualquier tipo de evento.

Garantizamos el éxito de
sus celebraciones
Ponemos a su disposición todo tipo de recintos en los
que la naturaleza está presente para que pueda elegir
aquellos que posean las características más acordes con
sus objetivos. Nos adaptamos a sus necesidades, ya que
contamos con instalaciones que pueden albergar eventos
desde 20 hasta 1.800 invitados.
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Su evento se verá
reforzado por el potente
entorno que le rodea en
Faunia

La singularidad de nuestros espacios y las múltiples y
propias propuestas gastronómicas garantizan el éxito en
sus celebraciones, ofreciendo un servicio exquisito y
personalizado.

Ecosistemas de todos los continentes

Nuestros profesionales están a su disposición para
ayudarle a desarrollar actividades lúdicas de éxito como
gymkhanas, maratones fotográficos, competiciones
deportivas, talleres de liderazgo y trabajo en equipo, etc.

Experiencias guiadas y
actividades para los cinco sentidos

La cercanía con la naturaleza nos permite establecer
contacto con los animales dentro de los diferentes
eventos de interacción con las diferentes especies.
Grandes empresas de todos los sectores han encontrado
en Faunia un lugar ﬂexible y notorio donde poner en
escena los más variados eventos.

Espectaculares exhibiciones con animales

Restauración con los
mejores profesionales
Gran despliegue Audiovisual
a su disposición
Cerca, Fácil y Cómodo
Parking gratuito y
hospitality desk

Espacios naturales
cuidados al milímetro
Convenciones, congresos,
jornadas de trabajo y kick off

Presentaciones de producto

Family days y celebraciones de Navidad

Team building y actividades de cohesión de equipo

Interacción con animales

Las actividades que propone Faunia
favorecerán la implicación
emocional de los asistentes,
motivándoles y creando sintonía en
torno a los valores corporativos,
personales y medioambientales.

Las empresas y organizaciones buscan transmitir
sus mensajes de una forma impactante. Nuestros
entornos únicos y la modularidad de nuestros
espacios convierten nuestros eventos en acciones
inolvidables que, sin duda, refuerzan su estrategia
de comunicación.
Nuestro amplio equipamiento técnico y audiovisual,
aseguran que sus mensajes lleguen con claridad a
sus invitados garantizando la consecución de sus
objetivos. Si tiene algo en mente no dude en
contactar con nosotros para empezar a planiﬁcar su
evento.
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Auditorio Naturactiva
“Naturactiva” cuenta con una amplia zona de recepción y secretaría para servicios de apoyo, así
como un hall y una terraza de acceso.

CAPACIDAD: 306 butacas.

De esta sala destacaríamos su pantalla gigante, su gran soporte audiovisual y su amplio aforo.
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CAPACIDAD
Sala interior
• Cóctel: 900 pax.
• Banquete: 500 pax.
• Escuela: 250 pax.
• Teatro: 450 pax.

Espacios
Nos adaptamos a
su imaginación
Los espacios y emplazamientos que Faunia ha
destinado para organizar sus eventos de
éxito, tienen varias localizaciones y se
encuentran en diferentes ecosistemas, que
permiten realizar todo tipo de acciones;
actividades de team building, gymkhanas,
visitas guiadas, foto-safaris, interacciones con
animales, entre otros.
¿Cuál es su propuesta?

Porche y Terrazas
• Cóctel: 600 pax.
• Banquete: 300 pax.

Sala “La Hacienda”
La sala “La Hacienda” cuenta con una arquitectura de líneas sencillas y elegantes en tonos ocres y
marrones, así como amplios ventanales que aportan luz natural y crean un espacio luminoso y
confortable. En sus celebraciones transportará a sus asistentes al mundo del lujo colonial ofreciendo
un sugerente oasis de calidez en medio de la poderosa naturaleza de Faunia.
Ofrece gran versatilidad y capacidad de aforo, contando con múltiples usos y adaptándose a un
amplio y diverso número de asistentes.

Sala El Madroño
Los amplios ventanales de la sala “El Madroño” nos
muestran el Ecosistema del Bosque Templado, lo que le
permite disfrutar de las maravillas de la naturaleza del
Mediterráneo.
De esta sala destacamos su luz natural y su polivalencia.

CAPACIDAD
• Cóctel: 170 pax.
• Banquete: 120 pax.
• Escuela: 40 pax.
• Teatro: 80 pax.
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CAPACIDAD: 138 butacas.

Auditorio Formación
Ubicado en pleno corazón del Parque y frente a “El Lago”, ofrece a
sus invitados un acceso rápido y ágil.
Un espacio acogedor con decoración de madera y soportes
audiovisuales que le permiten albergar reuniones y presentaciones.
Cuenta con zona de recepción y secretaría para servicios de apoyo.
De esta sala destacamos el fácil acceso y la gran posibilidad de
eventos de formación.

Sala Privada El Olivo
Salón ubicado en pleno corazón del Parque. Ofrece intimidad y
calidez para pequeños grupos. Sus amplios ventanales
deleitarán a sus invitados con las mejores vistas a los jardines.
Con un amplio equipamiento audiovisual es una buena
alternativa profesional para pequeñas presentaciones y
jornadas de trabajo.
De esta sala destacamos su intimidad y sus altas prestaciones.

CAPACIDAD
• Cóctel: 70 pax.
• Banquete: 50 pax.
• Escuela: 20 pax.
• Teatro: 40 pax.
• Imperial: 20 pax.
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CAPACIDAD: Teatro: 200 pax.

Sala Polivalente Naturescope
Cuenta con una arquitectura de líneas sencillas que ofrecen sobriedad a sus
celebraciones. Naturescope es una amplia sala diáfana con gran altura y una
pantalla gigante que le permite realizar proyecciones, presentaciones o
exposiciones dentro de un espacio acogedor.
Se encuentra ubicada frente a la instalación de suricatas.
De esta sala destacamos su amplitud y polivalencia.

Teatro Lago
Es una de las zonas más emblemáticas del
parque, dado que alberga distintas especies
de mamíferos marinos.
Se trata de un gran anﬁteatro al aire libre
que puede acoger cerca de dos mil
personas, lo que le permite concentrar
eventos multitudinarios como Family days,
Concursos con consumidores, etc. Además
de aportar conceptos educativos a través
de charlas de mamíferos marinos.
De esta sala destacaríamos su capacidad y
su espectacularidad.

CAPACIDAD: 1.800 personas
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Espacios Singulares
Faunia cuenta con diversos emplazamientos ambientados en
entornos naturales como el Ecosistema Polar, el Pabellón
Veneno o La Jungla donde poder disfrutar de los animales,
convirtiéndolo así en el lugar ideal para realizar todo tipo de
actividades de team building, gymkhanas, visitas guiadas,
foto-safaris, interacciones, entre otros.

Foro Mágico
Anﬁteatro ubicado en la puerta principal del Parque.
Rodeado de frondosa vegetación. Es el espacio idóneo
para acoger distintas presentaciones contando con el
marco incomparable de la naturaleza.
Esta instalación cuenta con escenario y sistema de
megafonía que le permite realizar charlas educativas,
espectáculos y presentaciones.

CAPACIDAD: 300 personas
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La Pradera
Espacio al aire libre ubicado a pocos metros del
acceso exclusivo de Eventos. La Pradera de
Faunia es un espacio natural rodeado de árboles
y arbustos aromáticos que le ofrecen la
oportunidad de realizar actividades de team
building y servicios de restauración en un marco
de naturaleza incomparable.

CAPACIDAD: 150 personas
ESPACIO: 590 m2

FAUNIA
Avd. de las Comunidades, 28 • 28032 Madrid. España • +34 911 547 482 (ext. 5) / 618 52 44 10
eventos@faunia.es

