
MULTIAVENTURA

~ lOZOYA ( embalse de la Pinillal A partir de 3 años, no hay mínimo
de participantes

Precio POR PERSONAsegún 30-60 Duración
el n2 de personas
Piragua o Parque de 17€ 3-4 Horas
aventuras de cuerdas o Medio Día
Raquetas de nieve.
- Piragua +Tiro con arco + 19€ 3-4 Horas
Ski-tándem. Medio Día
- Parque de cuerdas + Tiro
con arco + Ski-tándem.

20€ 3-4 Horas
- Parque de cuerdas + Medio Día
escalada en rocódromo +
tirolina.
- Parque de cuerdas +
escalada en rocódromo +
tiro con arco + ski-tándem.
- Piragua + paddle surf y king
SUPo

-Piragua o nordic walking o 23€ 6 Horas
raquetas de nieve u Día completo
orientación
+ parque de aventuras +
escalada en rocódromo
+ tiro con arco y ski-tándem.
-Piragua o nordic walking u 27€ 6 Horas
orientación Día completo
+ paddle surf
+ parque de aventuras
+ tiro con arco y ski-tándem
o tirolina

No incluye transporte, comidas y bebidas.
INCLUYE:Monitor/es en privado para la actividad. Seguro de responsabilidad civil y de
accidentes (comunicando previamente los datos de los participantes). Uso del material
de la actividad. IVA. Infórmate de otros requisitos y/o duración mínima de las
actividades.
Del 15 de junio al 15 de septiembre los precios tendrán un incremento del 25%.



OlA EN FAMILIA. GRANJA

~ RESUMEN DE LA VISITA NORMAS DE LA GRANJA ••• DURACIÓN: 4 horas y

media aproximadamente .••• APERITIVO / COMIDA: incluido .••• PRECIO:20 € I
persona* ••• INCLUYE:visita a todos los animales e instalaciones de la granja,

montar a caballo 1poni ytaIJer 1actividad de la granja .••• GRUPOSREDUCIDOS

Y SIEMPRECON EDUCADOR.Todas las edades.

"Nose podrán traer bebidas ni COITiídade fuera •• Los preCiosno induyentarta (existe la posibilidad de encargatla) .• Losniños

estarán acompañados por sus monitores en todo momento. • Después de la despedida los niños deberán estar acompañados en
todo momento por adultos. • Nuestra organización cuenta con un margen de despedida de 20 minutos. • Necesitamos una lista
de invitados con posibles alergias para adaptar las actividades y menús. • Contamos con una carta especíalízada de alérgenos .•
Todas las visitas se realizarán pendiente de un grupo mínimo de asistentes • ., En caso de que haga mal tiempo, cambiaremos la
actividad a otro día.• las plazas son limitadas.

~ TALLERES DE GRANJA

• DELTRIGO Al PAN (Mayo - Junio) Visitaremos el molino donde conoceremos

los distintos cereales, allí se molerá el trigo para hacer harina y después,

haremos pan.

• El OTOÑO, LOSFRUTALESY LASMERMELADAS (Octubre - Noviembre).
Haremos dulce de membrillo y asaremos castañas en nuestra cocinilla.

• DEL HUEVO A LA GALlINA(Todo el año) Irán al estanque donde recogen huevos
de gallina y ven las instalaciones donde se encuentran los pollitos recién

nacidos mientras les explican todo lo referente a su anatomía alimentac;ión,

cuidados ...

• COSMÉTICA NATURAL (Todo el año) Trabajarán todo lo referente a las plantas

como seres vivos. Irán al campo donde observarán distintas plantas aromáticas

en su hábitat, irán al invernadero donde aprenderán las distintas técnicas de

secado y conservación

• LA LANA (Junio) Esquilaremos a nuestras ovejas y trataremos la lana

• LA VENDIMIA (Octubre - Noviembre) Se visita nuestra viña y pisamos las uvas

• LA SIDRA (Octubre - Noviembre

• TRANSFORMACiÓN DE PRODUCTOSCÁRNICOS(Noviembre - Diciembre-

Enero - Febrero). Haremos chorizo de manera tradicional.

• DE LA ACEITUNA Al ACEITE. lo cogeremos las aceitunas en nuestros olivos e

iremos a la almazara para ver como se hace el aceite y lo probaremos

• LA LECHEY SUSDERIVADOS(Todo el año) Se ordeñará una cabrita y haremos
mantequilla o quesitos.




