


* A 2 Km de Alcaraz, ciudad medieval con todos los 
servicios. 

(Centro médico 24 horas, farmacia, supermercado…)
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* Habitaciones de 8 a 14 plazas
dotadas con literas. 



35 años de 
experiencia

¡¡no son pocos!!
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* GANADERÍA: distinguimos los cuidados que los animales requieren y los beneficios que de ellos se 

obtienen. 

* PANADERÍA:  valoramos la naturaleza como fuente de materias primas. Procedencia de los 
productos básicos. Hacemos pan, magdalenas, bizcochos… en un horno de leña moruno.

* AGRICULTURA ECOLÓGICA: trabajos agrícolas acordes con la estación del año. Preparación de la 
tierra, abono, siembra, riego y recolección. Cuidados del vermicompostero, hoteles de insectos…

* JABÓN: recuperar una forma artesanal de hacer jabón. Potenciamos conductas de reciclaje

* NATURALEZA Y MEDIO AMBIENTE: terrarios, extracción de huellas, impronta de hojas y cortezas, 
construcción de comederos de pájaros, realización de herbolarios, disección de egagrópilas, etc.

* CERÁMICA: reconocer los distintos tipos de arcilla, recolección de la misma, filtración y amasado 
por agua. Hasta llegar al modelado, dejando siempre un espacio libre a la creatividad del niño.

* PLANTAS AROMÁTICAS: reconocer y diferenciar las distintas plantas aromáticas y medicinales de 
la granja por su composición, olor... Realización individual de un saquito de sales aromáticas.

* RECICLAJE: fomentamos mediante la práctica la utilidad que tiene el reciclaje en nuestros días.

Aprendemos técnicas de reciclaje, ej; papel, plásticos..  
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* MULTI-AVENTURA: 

- TIRO CON ARCO Y TALLER DE PUNTERÍA (TIRACHINAS, HONDA, CARIOCA...)  

-Ventosa (todas las edades)

-Arco grande (de 3º en adelante)

- TIROLINA (de 1º primaria en adelante)

- INICIACIÓN A LA ESCALADA (NUDOS BÁSICOS Y ROCÓDROMO) (de 1º primaria en adelante)

- CIRCUITO DE PUENTES COLGANTES, (de 3º primaria en adelante)

- EQUILIBRIO EN SLACK LINE (de 3º primaria en adelante)

- PAINTBALL (de 6º curso en adelante), 

- RÁPEL (de 6º curso en adelante), 

- BAUTISMO DE BUCEO (de 6º curso en adelante, a partir de junio). 

* ESCAPE ROOM: juego de ingenio en donde en menos de una hora hay que resolver los diferentes enigmas, 
acertijos y búsqueda de diferentes objetos de la sala para completar la misión. (de 3º primaria en adelante)

* TINTES NATURALES:  excursión en busca de plantas tintoreras. Explicamos la utilización de estos tintes desde la edad 
de piedra.  Preparamos el tinte para pintar camisetas, gorras, lanas. (de 1º curso en adelante). 

* TALLER DE PIZZAS:  En nuestra fantástica panadería no todo es pan y bizcochos. (de 1º primaria en adelante)

* MIMBRE: recuperamos métodos tradicionales de cestería. Introducción sobre los orígenes del mimbre. Realización de 
cestas, posavasos, cierres y acabados. (de 3º primaria en adelante)
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* TALLER DE SUPERVIVENCIA: Técnicas de supervivencia y conocimientos básicos (hacer fuego, buscar agua, conocimiento del 

medio natural, construcción de refugios naturales) (de 3º primaria en adelante)

* TALLER DE APICULTURA: Enseñamos el mundo de las abejas, desde su reproducción hasta la recogida de los productos que de 
ellas obtenemos. (de 6º primaria en adelante)

* CABUYERÍA: APRENDIZAJE DE DISTINTOS NUDOS Y AMARRES… (de 3º primaria en adelante)

* ORIENTACIÓN: aprendemos el manejo de los mapas y la utilización de la brújula. excursión por equipos en busca de las 
balizas. Enseñamos a orientarnos por el sol, las estrellas y construimos un reloj estelar. (de 3º primaria en adelante)

* TALLER DE CORTOS: Que mejor forma de recordar lo bien que nos lo pasamos en este viaje, que llevándonos una peli a casa. 
(de 3º primaria en adelante)

* VELADAS: juegos nocturnos, cine de verano, bailes, casetas de feria, fiestas de pijamas y despedida…

* PISCINA Y JUEGOS DE AGUA: waterpolo, olimpiadas, salto más salpicón… (a partir del 1 de junio)

* DEPORTES Y JUEGOS: cooperativos, de distensión y educación medio ambiental.

* MANUALIDADES: adobes, pulseras,  kazoos, abalorios,  atrapasueños, etc.

* ACAMPADA Y ASTRONOMÍA: en la pinada de la granja. Aprendemos a montar las tiendas y acampamos una de las noches.

¡Y MUCHAS ACTIVIDADES MÁS!
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* ALCARAZ: Ciudad medieval que logró en el SXVI, “La muy noble y monumental ciudad de Alcaraz”. 

Realizaremos una gymkana de pistas y pruebas “Alcaraz Express” en donde recorreremos los 
monumentos más emblemáticos y conoceremos un poco de la historia de Alcaraz . Visitaremos la 
plaza mayor del SXVI, las lonjas, la torre del Tardón y de la Trinidad, la casa de los Galianos…

* NACIMIENTO DEL RÍO MUNDO: Visitaremos el nacimiento del río Mundo, uno de los fenómenos 
Kársticos más sorprendentes de toda Europa, caracterizado por sus cuevas y por el gran número de 
fuentes que posee, siendo la más espectacular la de los Chorros del río Mundo

Desarrollo de la excursión: Aula de naturaleza, ruta de senderismo para visitar el 
nacimiento del río Mundo, observación de la flora y la fauna del lugar, juegos con la naturaleza... 
Visita a la localidad de Riópar.

* ORIENTACIÓN: Aprendemos el manejo de los mapas y la utilización de la brújula. Excursión por 
equipos en busca de las balizas colocadas previamente. Enseñamos a orientarnos por el sol, las 
estrellas, la naturaleza y construimos un reloj estelar.
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* 1 DÍA: 30€ 

* 2 DÍAS: 69€

* 3 DÍAS: 109€

* 4 DÍAS: 149€

* 5 DÍAS: 185€                                                                          

(CONSULTAR PARA  INGLÉS)

INCLUYE:
* PROFESORES GRATIS.

* SEGUROS, MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES, TALLERES Y EXCURSIONES.

* PENSIÓN COMPLETA CON PRODUCTOS DE NUESTRO HUERTO ECOLÓGICO. 

* MENÚ PARA TODA CLASE DE ALERGIAS ALIMENTARIAS.

* MONITORES ESPECIALIZADOS 24 HORAS.  (MONITOR DE GUARDIA ESPECÍFICAMENTE                    
DURANTE EL TURNO DE NOCHE) 

* PRECIO CON IVA INCLUIDO.

* FIN DE SEMANA ESCOLAR:

DE VIERNES A DOMINGO: 
109€-130€

DE SÁBADO A DOMINGO: 

80€ - 95€



Finca Villa Umbría (Alcaraz) www.granjaescuela-atalaya.com
Tfno.: 678 404 118 – 647 620 335. Albac. ete) julia@granjaescuela-atalaya.com 

http://www.granjaescuela-atalaya.com/

