MAYO 2021- Granja Escuela EL ÁLAMO
PROGRAMA DE UN DÍA
La visita comienza en la Granja Escuela El Álamo. Conoceremos todos los animales que viven en la granja, entraremos a
interactuar con ellos y darles de comer.
Vuestro monitor/a os explicará cómo viven en la granja, cómo se alimentan, qué producen... podéis traer comida de casa (pan
duro, maíz, fruta y verduras..) para darles, ¡les encanta!
Los niños y niñas podrán dar un paseo en pony o a caballo, y por supuesto se podrán dar las vueltas que queráis y repetir antes de
iros si os ha gustado.
Haremos un programa completo de granja con un taller en familia “DEL TRIGO AL PAN”. Visitamos y conocemos el molino y
elaboramos pan de manera artesanal.
Los grupos privados podrán elegir el programa (https://www.granjaelalamo.es/#actividades)

PLAN REDUCIDO
Conoceremos todos los animales que viven en la granja, entraremos a interactuar con ellos y darles de comer. Vuestro monitor/a
os explicará cómo viven en la granja, cómo se alimentan, qué producen... podéis traer comida de casa (pan duro, maíz, fruta y
verduras..) para darles, les encanta!
Los niños y niñas podrán dar un paseo en pony o a caballo, y por supuesto se podrán dar las vueltas que queráis y repetir antes de
iros si os ha gustado.
Organización de los grupos:
Éstos serán reducidos, de máximo 5 familias (10-12 adultos más los
peques).Os rogamos mantener la distancia de +2 metros entre familias.
Si venís en grupos de amigos o varios familiares, actualmente, como ya sabéis, se podrán hacer grupos de reunión para comer de
máximo 6 personas.
En caso de ser más, os proponemos organizar "equipos" o ésta por familias.
Este compromiso es fundamental para todos.
Por nuestra parte, las instalaciones están preparadas y son suficientemente grandes para poder mantener ésta.
Entre semana se podrán hacer visitas con un mínimo de 10 asistentes
El fin de semana los grupos privados serán de 15 asistentes (si sois menos podéis abonar la diferencia)
Un monitor estará en todo momento con vosotros guiando la actividad, explicando cómo es la vida en la granja, haciendo la vista
muy dinámica y pedagógica
Es muy importante que seamos puntuales en la llegada a la granja para evitar coincidir con los demás grupos

Duración:
4 horas y media aproximadamente PLAN COMPLETO
2 horas y media PLAN REDUCIDO
Precio:
PLAN DE COMPLETO - DÍA
Fin de semana:
21 euros por persona. Los menores pagarán sólo a partir de 2 años (incluido)

El precio para familias numerosas, mayores de 65 años (descuento solo por persona), personas en situación de minusvalía,
incapacidad (en este último caso SOLO el núcleo familiar) es de 17 euros por persona.

A partir de grupos de 22 personas el precio es de 18 euros.
A partir de grupos de 15 personas el precio es de 20 euros.
El precio de repetidores en el mismo año es de 18 euros

Entre semana:
18 euros por persona
Resto de circunstancias recogidas arriba: 17 euros
PLAN REDUCIDO
12 euros por persona el fin de semana y 11 euros por persona entre semana
Resto de circunstancias recogidas arriba: 10 euros
Método de pago
Una vez confirmada la reserva (un día antes aprox), el pago podrá ser en efectivo el mismo día de la visita.
Si preferís podréis hacer una transferencia habrá que enviar justificante de pago
No tenemos datáfono.
Comida: podréis traer un picnic/comida/merienda de casa para tomar a media mañana (solo para los que elijan la opción de plan
completo por la mañana)
Hay muchas zonas para poder comer tanto en el exterior como en el interior, pero por ahora, no ofrecemos comida nosotros,
todo lo tendréis que traer de casa
En la granja hay varias fuentes de agua potable y una de agua mineral (fría y caliente).
Ponemos a vuestra disposición nevera ,congelador, microondas y trona si lo necesitáis.
Días:
TODOS LOS SÁBADOS Y DOMINGOS + FESTIVOS + ENTRE SEMANA (con grupo mínimo por las tardes)
Turnos de mañana:
10:00 Plan completo
10:15 Plan completo
10:30 Plan completo
10:45 Plan completo
11:00 Plan completo
11:15 Plan completo
11:30 Plan completo
12:00 Plan completo
Turno de tarde:
16:00 h a 18:30 h Plan reducido
16:00 h a 20:30 h Plan completo
16:30 h a 19:30 h Plan reducido
16:30 h 21:00 h Plan completo

Organización:
Organización del día de PLAN COMPLETO: 2 horas de actividades + descanso para comer-almorzar (aprox 45 mins) + 1 hora y
45 minutos de actividades (organización aproximada del horario)
Organización del día de PLAN REDUCIDO: 2 horas y media de actividades continuadas

DISPONIBILIDAD y RESERVAS
La disponibilidad puede variar día a día según reservas, cancelaciones y cambios
Para conocer ésta podéis escribirnos un WhatsApp ( a veces no nos da tiempo a contestar en el mismo día y dependiendo de la
demanda podemos tarde de 3 a 4 días en responder) o llamarnos al teléfono 678488904 - 918162063.
No recomendamos email (ya que la respuesta puede tardar más)
Una vez reservada la visita confirmaríamos siempre con vosotros el viernes previo mediante WhatsApp. Os mandamos ubicación y
recordamos métodos de pago.

Medidas de protección:
El personal de la granja mantendrá la distancia de seguridad entre ellos y con las familias. Irán debidamente protegidos con
mascarillas. Los baños se desinfectarán cada hora. En los espacios interiores entrarán las familias de forma escalonada
Los grupos serán de aprox. 5 familias
Las mesas y sillas de la zona de picnic, se desinfectarán después de cada uso. En la granja disponemos de varios dispensadores de
gel desinfectante.
Trabajaremos siempre con cita previa, para poder aseguraos que todas las medidas se pueden cumplir.
Las instalaciones han sido debidamente desinfectadas

Aforo: menos del 20% de aforo total.
**Las visitas se harán siempre con un mínimo de asistencia; siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.

REDES SOCIALES
Os invitamos a que nos sigáis en nuestras redes sociales para que puedas enterarte de todas nuestras novedades, fechas nuevas,
promociones y concursos:

El Álamo:
- Instagram: @granjaelalamo. Aquí tenemos una carpeta que se llama PREGUNTAS con las dudas más comunes
- Facebook: granjaescuelaelalamogiraluna

Giraluna:
- Faceboook: granjaescuelagiraluna
- Instagram: @granjainfantilgiraluna

Por favor cualquier consulta adicional, no dudéis en poneos en contacto con nosotros
¡Os esperamos con mucha ilusión!
Muchas gracias

GRANJA ESCUELA EL ÁLAMO
Ctra.Boadilla a Brunete km 14,5
28690 Madrid
678 488 904 - 918162063

