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Summer Camp  

 

Cabriñana   

 

En la Granja Escuela Cortijo Cabriñana, a tan sólo 3 km. de la ciudad de 

Córdoba os organizamos un programa completo de aventura y diversión 

para éste verano. 

Ubicado en un paraje natural de gran valor medioambiental y 

paisajístico  en plena Sierra Morena, nuestro proyecto conjuga actividades 

educativas en la naturaleza, de multiaventura, granja y talleres, con 

propuestas lúdicas y de animación, todo ello a cargo de un equipo de 

monitores con alta cualificación y experiencia (en horario de turnos que 

incluye las 24 horas con monitor de guardia nocturno). 
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Instalaciones 

 

          

 

Nuestras instalaciones se encuentran homologadas e inscritas en 

Registro de Turismo: H/CO/00719 y constan de todas los requisitos 

para su mayor comodidad.  

 

El Albergue Juvenil “Sierra de Córdoba” dónde nos alojaremos, está 

diseñado en dos plantas diferenciadas y reservadas en exclusividad 

para chicos y chicas, en cuyo interior se distribuyen  dormitorios con  

aseos y duchas. Con ideal ventilación y hermosas vistas. A su 

disposición igualmente un gran patio anexo con zona semicubierta para 

juegos de exterior (ping-pong, futbolín…). 
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Amplio comedor interior 

Merendero exterior con  barbacoa y música para fiestas nocturnas. 

Piscina para relax, con zonas ajardinadas. 

Zona de pic-nic. Huerto de frutales. Granja de animales. Parque 

Multiaventura, Bosque. Senderos señalizados. Instalaciones para 

talleres. 

Restauración 

 

                             
 

La estancia incluye pensión completa, con desayuno, bocadillo de media 

mañana, almuerzo, merienda y cena, de dieta mediterránea equilibrada 

elaborada por nutricionistas, y preparada en la cocina propia del 

albergue. Se atienden menús especiales y alergias alimentarias, 

(consultar) 

 

Monitoraje 
 

Desarrollan el trabajo nuestro equipo de monitores con alta 

cualificación y experiencia, a través de un horario de turnos que 

incluye guardia nocturna. Ofrecemos una atención las 24 horas para 

tranquilidad de padres y profesores. Los niños están atendidos en todo 

momento, no sólo en horario de actividades y comidas sino también en 

horarios de descansos, aseos… 

http://pastoral2011.blogspot.com/
http://galeria.dibujos.net/profesiones/cocineros/barbacoa-pintado-por-yxail-8579180.html
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Actividades 
 

En Parque Multiaventura  

playground in the forest fun valley 

- Puentes tibetanos en altura sobre los árboles (5 

tramos según nivel de dificultad) 

- Escalada (dos zonas de escaladay Rappel). 

- Tirolina 70 Mts cruzando el arroyo. 

- Tiro con arco 

- Pista americana (recorrido de obstáculos). 

- Cable cuelgamonos 

 

 En la Granja Escuela 

Educación Medio Ambiental 

Ruta de senderismo activo (recorrido por el interior de la 

finca- dificultad media- aprox. 5 km- salida del cortijo- ) 

Bosque de las estaciones. Conocimiento e identificación de 

ecosistema mediterráneo, vegetación y fauna autóctona. 
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Trabajo de campo: rastreo de huellas y observación ornitológica. 

Medición de árboles 

Aula de naturaleza. Taller de Orientación y Supervivencia. 

Herbario. Cuaderno didáctico 

 

Granja tradicional 

Visita a la granja de Genaro. Ponis, vacas, cerdos, ovejas, 

cabras, burritos, aves de granja… 

Equitación. Monta a caballo.  

Taller de repostería y pan. 

Aula de cocina andaluza. 
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Complementan nuestra propuesta 

Taller de Ciencia. Taller de Astronomía. Rutas nocturnas. 

Gymkhana rural. Reciclaje. Artesanía. Cabuyería. Animación. 

Bailes y teatro. Cine. Inglés. 

 

 

Precios 
 

220 € 

180 € (Precio especial sólo para antiguos granjeros) 

 

 

 

 

Información y reservas 

 

Telfs:  957-330-113       630-328-578 

Mail : reservas@cortijocabrinana.com 
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Planning 
 

 

 8.30h -  Desayuno 

 9.30h -  Briefing 

 10h -    Actividades 

 12h -    Descanso para bocadillo 

 13.30h -Piscina  

 14.30h -Almuerzo 

 15.30h -Tiempo libre para descanso 

 16.30h –Piscina 

 18h -    Merienda 

 18:15h -Actividades 

 20h -   Tiempo Aseos-duchas 

 21h -    Cena 

 22h -    Velada nocturna 

 23:30h –A dormir 

 

No olvides traer 
 

 Ropa y calzado cómodo 

 Gorra para el sol 

 Zapatillas deportivas y calcetines 

 Al menos unos pantalones largos. 

 Una chaqueta/sudadera de manga larga. 

 Toallas y chanclas para la ducha. 

 Bañador y toalla de piscina. Protector solar. 
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 Repelente de insectos. 

 Bolsa de aseo personal, (esponja, gel champú, cepillo y pasta 

dentrífica, peina). 

 Una toalla de ducha y otra pequeña. 

 Bolsa de plástico para meter la ropa sucia. 

 Cantimplora. 

 Linterna. 

 Saco de dormir y sábana bajera con funda de almohada. 

 

 

 


