
 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Ven a descubrir la parte más aventurera de nuestra 
Granja Escuela, nuestro entorno pleno de naturaleza 

nos permite organizar grandes aventuras. 

  
 Asume el reto de escalar unas de las cimas más 

altas en el rocódromo. 
 Gymkana de orientación en la naturaleza. 
 Circuito de obstáculos  Titan-Race. 
 Excursión a los alrededores, cova fosca, parque 

Segaria... 
 Juegos acuáticos en la piscina. 

 

 

Descubre como interaccionan los seres vivos entre sí y con su 
entorno, no sumergiremos en el gran mundo de la ecología… 

 

 Creación y preparación de un ecosistema artificial. 
 Itinerario de insectos, descubre a los habitantes más 

pequeños de la granja . 
 Itinerario por la granja de animales, conociendo alimentación, 

formas  de reproducción, especies, cuidados… 
 Descubre la ecología en nuestro taller con los terrarios, 

incubadoras, exposiciones minerales… 
 Construcción de  casas para bichos, pájaros. 
 Trabaja el método Fukuoka. 
 Aprender a construir tu huerto desde cero. 

 

  

Conviértete en un auténtico artesano y construye con tus 
manos grandes obras de arte, el legado de nuestros 

descendentes todavía está presente, ¿quieres  conocer 
cómo trabajaban? 

  
 Teje un telar como antiguamente. 
 Crea una cesta de mimbre 
 Aprende  a modelar barro. 
 Crea jabón artesanal. 
 Elabora tu títere. 
 Serigrafía, pinta tu camiseta. 
 Fabrica instrumentos musicales a partir de la 

caña. 

 Aprende a fabricar velas. 

Mediante la diversión y el aprendizaje tomaremos 
conciencia de la necesidad de asumir el  compromiso 

de respetar al medio ambiente. 

 

 Conoce las energías alternativas y el modo de 
fabricarlas. Construye un horno solar, nevera 
subterránea, molinillo de viento… 

 Todo tipo de manualidades a partir de materiales 
reciclados. 

 Fabrica tu propio papel reciclado y tu carpeta. 

 

LAS ESTANCIAS INCLUYEN: 

ACTIVIDADES DURANTE EL DIA 

PENSIÓN COMPLETA Y ALOJAMIENTO 

MONITORES  CUALIFICADOS 24 HORAS 

Los días se completan con actividades lúdicas y recreativas 

durante el tiempo libre (teatros, juegos deportivos, gymkanas…) 

Disponemos de unas instalaciones acondicionadas para ofrecer 

alojamiento y pensión completa. 

¡Consúltanos y te asesoraremos! 

 

 

 

AVENTURA 

MEDIO AMBIENTE 

¡ESCOGE LAS ACTIVIDADES QUE MÁS TE INTERESEN Y ORGANIZAREMOS UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE! 

ARTESANIAS 

¡VEN A DISFRUTAR DE LAS ESTANCIAS EN BALADRE! 

ECOLOGIA 

 

Las estancias de varios días  nos permiten desarrollar los programas didácticos al completo, además de fomentar valores como la convivencia y la autonomía. 

 

 
 Taller de remedios naturales (cremas, aceite de 

romero, sales de baño, vaselina…) 
 Itinerario y recogida de alimentos/ semillas del 

bosque comestible. 
 Transformación de alimentos (pan, galletas, cocas, 

madalenas, cookies...) 
 Descubre la fauna y flora mediterráneo con nuestro 

itinerario por el entorno. 

 

BENEFICIOS DE LA 

NATURALEZA 

¿Conoces todo lo que podemos obtener de la 
naturaleza? 

 

 


