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  Actividades:  

  el huerto de Ramón 

 

 

 

 

 La granja Cabriñana  

muy cerca de la ciudad pero en 
plena naturaleza, un espacio 
especialmente diseñado para los más 
pequeños.  

 

El hortelano Ramón nos 
enseña su huerto, el 
sembrado de hortalizas y 
verduras y nos presenta a su 
amigo Benito, el divertido 
espantapájaros. 
Aprenderemos a sembrar 
semillas y a cuidar del huerto. 

En contacto con los animales de la granja y el bosque, guiados por monitoras 
especializadas , un programa completo de actividades en horario de sólo mañana.  
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la granja de Genaro 

 

     

el carrusel de los ponis 

 

 

En la granja de Genaro hay 
burritos cariñosos, pequeños 
ponis y una yegua blanca muy 
alta. 

Los cerditos son golosos, y 
en el rebaño hay ovejas, 
cabras simpáticas y enanas. 

También pavos reales, 
gallinas, un estanque de 
patos y mucho más… 

Podremos entrar si 
queremos en la casita de  los 
conejos, verás qué suaves ¡¡  

 

 

Nos daremos un paseo en los 
ponis pequeñitos: Caramelo, 
Marisol,  

Qué compañeros más lindos ¡¡ 
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  galletas de la abuela 

 

 

  los cuentos del búho 

  

 

 

                                                                                                                          

Con estos ingredientes: huevo, 
mantequilla, harina y una pizca 
de azúcar prepararemos  unas 
riquísimas galletas para 
comernos luego. 

               

 

Hay un sitio muy especial, se 
trata de un rincón en el 
bosque donde vive el búho 
Severo. 

Tenemos una invitación para 
ir a su casa, quiere contarnos 
cosas de la granja. Le 
escuchamos? 
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Fantasy Woods 

 

 

  un paseo por el bosque 

                                                                                               

 

  

 

 

 

En el bosque de la 
fantasía los personajes 
de los cuentos se hacen 
realidad, Caperucita, 
Los Tres Cerditos,  
podremos acompañarles 
en sus aventuras. 

 

Al lado del valle hay un camino para 
andar por el bosque. Daremos un 
paseo para conocer los árboles, los 
frutos, las hojas, y muchas sorpresas. 

 También visitaremos las madrigueras 
de los conejos, el nido del águila y la 
cueva donde viven los zorros… 

PRECIO DE LA ACTIVIDAD 

12 e/niño  (mínimo grupo de 15 niños) 

Incluye gratis un adulto por niño, desayuno molinero, seguro de 
R.C. 


