Granja-Escuela
Cr. Peralejo/Cañada Real Leonesa, s/n
28210 Valdemorillo (Madrid)
Tel.: 91 896 90 14
www.lasallevaldemorillo.es - granja@lasalle.es

INFORMACIÓN ESTANCIAS – CURSO 2019/20
TEMPORADA DE PROMOCIÓN del 23 de septiembre de 2019 al 20 de marzo de 2020

Programa de Multiaventura y menú modelo 3 días y 2 noches de 8 a 14 años
Primer día
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
13:00
14:00
17:00
17:30
19:00

NOS AVALAN MÁS DE 15 AÑOS DE EXPERIENCIA

20:00
21:00
22:30
23:00

Llegada y organización de grupos
Gymkhana de orientación
Comida: Arroz con tomate
Varitas de merluza con ensalada
Yogur de sabores
Escalada de rocódromo/Salto en tirolina
Merienda: Bocadillo de nocilla
Taller de jabones
Aseo - duchas
Cena: Crema de calabacín
Hamburguesa con patatas fritas
Gelatina de fresa
Velada: Noche de las estrellas
Dormir
Silencio

Segundo día
Levantarse
Desayuno:Colacao, zumo naranja,pan
mantequilla y mermelada y palmeritas
Senda ecológica
Comida: Lentejas estofadas
Tortilla de patata con ensalada
Fruta
Campeonato de tiro con arco
Merienda: Bocadillo de jamón de york
Taller de perfumes
Aseo - Duchas
Cena: Sopa de cocido
Pollo empanado con ensalada
Yogur natural azucarado
Velada: discoteca y baile
Dormir
Silencio

Tercer día
Levantarse
Desayuno: Colacao, zumo de
naranja, magdalenas y galletas
Paseo en tractor y visita a los
animales de la granja
Comida: Macarrones con tomate
Salchichas con patatas fritas
Tarrina de helado
Gymkana gran juego de pistas
16:00 horas: Salida

Programa de granja y menú modelo 3 días y 2 noches de 5 a 7 años
Primer día
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
13:00

Llegada y organización de grupos
Reconocimiento de la instalación
Comida: Arroz con tomate
Varitas de merluza con ensalada
Yogur de sabores

14:00

Paseo en tractor por la granja escuela

17:00
17:30
19:00

Merienda: Bocadillo de nocilla
Taller de sacos de aromáticas
Aseo - Duchas
Cena: Crema de calabacín
Hamburguesa con patatas fritas
Gelatina de fresa
Velada: Juegos de exterior con linternas
Dormir
Silencio

20:00
21:00
22:30
23:00

Segundo día
Levantarse
Desayuno:Colacao, zumo naranja,pan
mantequilla y mermelada y palmeritas
Limpieza de cuadras, alimentación,
cuidado y paseo en burro
Comida: Lentejas estofadas
Tortilla de patata con ensalada
Fruta
Alimentación, cuidado de ovejas y
cabras
Merienda: Bocadillo de jamón de york
Taller de sales de baño
Aseo - Duchas
Cena: Sopa de cocido
Pollo empanado con ensalada
Yogur natural azucarado
Velada: Teatro y discoteca
Dormir
Silencio

Tercer día
Levantarse
Desayuno: Colacao, zumo de
naranja, magdalenas y galletas
Cuidado y mantenimiento del huerto /
semilleros
Comida: Macarrones con tomate
Salchichas con patatas fritas
Tarrina de helado
Gymkana granjera
16:00 horas: Salida

TARIFAS:
3 días – 2 noches: 82,00 euros

2 días – 1 noche: 55,00 euros

incluido el 10% de I.V.A. en los servicios de hospedaje, además de:
- Pensión completa: desayuno, comida, merienda y cena
- Alojamiento en dormitorios
- Un monitor titulado por cada grupo de niños
- Programación de actividades y material de talleres
- Seguimiento de la estancia por parte de nuestro personal
- Seguro de responsabilidad civil
- Cámaras de circuito cerrado en las instalaciones exteriores.

OBJETIVOS:
Potenciar la solidaridad, amistad y la convivencia armónica fuera del aula.
Desarrollar la sociabilidad y el diálogo y fomentar el espíritu de compañerismo.
Aprender a utilizar su tiempo de ocio de forma provechosa y ampliar sus relaciones sociales.
Para más información llamar al número de teléfono 91.896.90.14, mandar un correo electrónico a
granja@lasalle.es o en nuestra web: www.lasallevaldemorillo.es
Para actividades de inmersión en inglés, consultar tarifas.

