CAMPAMENTOS DE VERANO 2018

GRANJA ESCUELA
BUENAVISTA
DESDE 1987

Arcos de la Frontera, Cádiz

Nuestro objetivo, 30 años después, sigue siendo el mismo: facilitar que niñas y niños disfruten de unas vacaciones muy especiales, conviviendo y compartiendo con sus compañeros/as las actividades, juegos, tareas domésticas y el tiempo libre. Todo ello en un entorno natural que conocer y cuidar, reforzando hábitos de autonomía y responsabilidad. Están dirigidos a niños/as de 6 a 14 años, agrupándose en
las actividades por edades. (Nota: en el especial de inglés la edad mínima es de 8 años)

NUESTROS TALLERES
De Campo: establos, huerta, plantas
aromáticas, apicultura (el mundo
de las abejas), insectos, itinerarios
didácticos por el entorno (poblado
de colonización, la campiña y el río),
frutales, astronomía.
De Transformación de alimentos: pan,
queso, bizcocho, mermelada, magdalenas, y algunos productos típicos de
Arcos.
De Artesanía: mimbre, tapices, barro,
pintura en tela, manualidades con
elementos naturales.

De Reciclado: elaboración artesanal de
papel y jabón, y fabricación de juegos
reutilizando materiales.

nocturnas, participación en pequeñas
tareas domésticas.

De Expresión y Comunicación: teatro,
marionetas, magia, musicales, juegos
tradicionales y en piscina, radio.

LAS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS EN LA
NATURALEZA

LAS ACTIVIDADES DE TIEMPO
LIBRE Y ANIMACIÓN
Piscina, actividades deportivas (fútbol,
baloncesto, pin-pon…), juegos de
mesa, lectura, fiestas, juegos medioambientales, juegos e historias

Paseos a caballo, en piragua o en
bicicleta y las actividades de cuerda:
Puente Colgante y Tirolina entre los
pinos y rocódormo.

PERIODOS Y PRECIOS:
En JUNIO estancias de

3 días, desde el 28 al 30................................128€

En JULIO estancias de

7 días, desde el 1 al 7....................................298€
8 días, desde el 8 al 15..................................333€
Ambos periodos unidos (del 1 al 15)...........572€
8 días, del 16 al 23.........................................333€
7 días, del 24 al 30.........................................298€
Ambos periodos unidos (del 16 al 23)...........572€

En AGOSTO estancias de

8 días, del 1 al 8 ........................................... 333€
6 días, del 9 al 14.......................................... 250€
1 día, el 15........................................................24€
7 días, del 16 al 22........................................ 298€
1 día, el 23........................................................21€
3 días, del 24 al 26...........................................95€
4,5 días, del 26 (19,30h) al 30..........................298€
4 días, del 27 al 30 ........................................170€
4 días, del 27 al 30 ........................................180€
4 días, del 27 al 30 ........................................250€

En SEPTIEMBRE estancias de

DÍA GRANJERO FAMILIAR
DÍA GRANJERO FAMILIAR
TURNO FAMILIAR
ESPECIAL VIOLONCELLO NUEVO
ESPECIAL BAILE
ESPECIAL MAGIA
ESPECIAL INGLÉS

3 días, del 31 agosto al 2…..................….……..95€ ESPECIAL JÓVENES
5 días, del 3 al 7............................................214€

NUEVO

Se incluye la estancia en régimen de pensión completa, monitoraje y actividades. El desplazamiento hasta el Aula y regreso, corre por cuenta de la familia.
El número máximo de plazas por periodo es de 100 personas.

Telf. 956 72 59 50
www.granjaescuela.net
GRANJA ESCUELA BUENAVISTA S.C.A.
email: administracion@granjaescuela.net
Facebook | YouTube

Registro de Turismo
de Andalucía
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