
PROPUESTA  DE PROGRAMA (orientativo para 3 días, 2 noches) 

Diseñado para grupos escolares que combinan visita cultural a 

Córdoba y actividades en el Albergue 

1º día 

.- Llegada del grupo a partir de las 18 horas.  

.- Actividades en la Granja  

.- Cena (1º plato, 2º plato, pan y postre), no incluida la bebida.-  

.- Velada (opcional) 

 

2º día 

.- Desayuno.  

.- Entrega de bolsas pic-nic  

.- Salida de la granja escuela a las 10:00 horas, para vistita cultural a la ciudad 

.- llegada a partir de las 18:00 horas  

.- Cena (1º plato, 2º plato, pan y postre), no incluida la bebida.-  

.- Velada (opcional) 

 

3º día  

.- Desayuno.  

.- Salida del albergue a las 10:00 horas  

 

Precio por persona 46,50 €, incluido para este programa concreto dos cenas, una 

bolsa pic-nic, dos desayunos, alojamiento con ropa de cama incluida, actividades según 

programa. Una gratuidad por cada 20 pax (IVA incluido). Grupo mínimo 20. 

 



PROPUESTA  DE  PROGRAMA (orientativo para 2 días, 1noche) 

 

1º día 

.- Llegada del grupo a partir de las 18 horas.  

.- Actividades en la Granja  

.- Cena (1º plato, 2º plato, pan y postre), no incluida la bebida.-  

.- Velada (opcional) 

 

2º día 

.- Desayuno.  

.- Entrega de bolsas pic-nic  

.- Salida del albergue a las 10:00 horas 

Precio por persona 28,00 €, incluido para este programa concreto dos cenas, una 

bolsa pic-nic, dos desayunos, alojamiento con ropa de cama incluida, actividades según 

programa. Una gratuidad por cada 20 pax  (IVA Incluido). Grupo mínimo 20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTA  DE PROGRAMA (orientativo para fin de semana) 

Diseñado para convivencias de grupos, retiros, cursos… 

1º día 

.- Llegada del grupo a partir de las 18 horas. Acomodo 

.- Cena (1º plato, 2º plato, pan y postre), no incluida la bebida.-  

.- Alojamiento 

 

2º día 

.- Desayuno.  

.- Almuerzo (1º plato, 2º plato, pan y postre), no incluida la bebida.-  

.- Cena (1º plato, 2º plato, pan y postre), no incluida la bebida.-  

.- Alojamiento 

 

3º día  

.- Desayuno.  

.- Salida del albergue a las 10:00 horas  

 

Precio por persona 57,00 €, Grupo mínimo 20. (IVA incluido). 

 


