UN DÍA EN UN ENTORNO 100% RURAL
Las diferentes actividades propuestas en
esta visita nos permiten disfrutar del
entorno rural en compañía de guías y
educadores ambientales con Diferente
Capacidad Intelectual, colaboradores de
la Fundación que visitaremos.
Las
diferentes
actividades
que
proponemos
son
una
verdadera
aproximación al mundo rural. En función
del grupo y sus intereses trabajaremos
contenidos relacionados con la granja y el
huerto, y lo haremos de forma directa y
participativa.
Se organizarán cuatro mini grupos que
harán actividades de manera paralela, intercambiándose en las
diferentes actividades.
Actividades
1. Visita guiada al huerto: podremos experimentar la sensación de
trabajar la tierra y recoger algunos productos de temporada,
conocer las herramientas del huerto, cuales son los productos
de temporada, cómo se elaboran productos en conserva y el
conocimiento y propiedades de las hierbas aromáticas.
2. Visita guiada a la granja: podremos dar de comer a las aves
(gallinas, pavos, perdices, faisanes, gansos, patos ....) y hacer el
"Toca-Toca" con los conejos, cabras, ovejas y los caballos.
Veremos qué necesidades tienen, el ciclo de la gallina y el
huevo y cómo se alimentan.
3. Manualidades relacionadas con el mundo rural.
4. Paseo en carruaje por la misma finca de la Fundación.
5. Comida de barbacoa en las mismas instalaciones, en un gran
porche al aire libre.

POSIBILIDADES QUE OFRECEMOS



Talleres de descubrimiento del huerto y de los animales de la
granja
Paseo en carruaje y manualidades diversas.

ADAPTABILIDAD
ACCESIBILIDAD

5/5
4/5

Física
Sensorial
Mental
Intelectual

4/5
5/5
5/5
5/5





Descubrimiento del entorno rural
Almuerzo de barbacoa al aire libre
Posibilidad de pic-nic

PACK BÁSICO VAVAVA / 1 día / 16 € PAX
INCLUYE: Entrada al recinto, talleres de descubrimiento del
huerto y de los animales de la granja, manualidades
relacionadas con el mundo rural, paseo en carruaje y almuerzo
de barbacoa al aire libre. Seguro. IVA.
NO INCLUYE: Transporte (presupuesto a medida, en función del
lugar de procedencia).
ACTIVIDAD A LA CARTA. ¿Hablamos?
Podemos diseñar tu programa de actividades a medida
Solicita presupuesto sin compromiso
hola@vavava.org
Fecha actualización: 09/03/2015

