CENTRO DE TURISMO ECUESTRE

Desde o Centro de Turismo Ecuestre O Ventoso ponemos todo nuestro empeño para la difusión de la cultura ecuestre así
como la puesta en alza del mundo rural y la concienciación medioambiental. Para tal efecto, disponemos de una línea de
servicios orientada a grupos escolares, asociaciones y familias.

UN DÍA EN LA GRANJA
Disponibilidad: Todo el año
Objetivos:

Mostrar el tipo de vida en el campo.

Divulgar el amor y el cuidado por la naturaleza.

Inculcar pautas y normas de convivencia cívicas.

Desarrollar su autonomía personal y relación con los demás.
Metodología:
La participación en las tareas de la granja, el contacto con los animales, dándoles de comer y cuidándolos, hacen que los
niños se interrelacionen con el entorno y con el grupo.
Mediante los talleres desarrollamos sus capacidades creativas al mismo tiempo que se refuerzan los conocimientos
adquiridos durante el día.
Durante toda la estancia las actividades serán enlazadas y dinamizadas con juegos y canciones en las que participarán los
niños.
Planificación de la visita:

10:30 Llegada

10:45 Presentación y división en grupos

11:00 Actividades de la granja:
o Animales de la granja
o Huerta y cultivos
o Equitación

11:45 Parada para merienda

12:00 Reanudación de las actividades de la granja.

13:30 Parada para comida.

14:30 Tiempo libre.

15:00 Talleres y juegos.

16:00 Despedida.
Esta planificación es orientativa, se puede variar dependiendo dl número y edad de los niños, de la época del año, así como
de las necesidades y sugerencias que tenga el grupo.

JORNADA ECUESTRE
Disponibilidad: Todo el año
Objetivos:

Acercar el deporte de la equitación a todo el mundo.

Mostrar el día a día de un centro ecuestre.
Planificación de la visita:

10:30 Llegada

10:45 Presentación y división en grupos.

11:00 Actividades ecuestres:
o Alimentación y cuidados.
o Ensillado y monta.
o Equitación en pista.

11:45 Parada para merienda.

12:00 Reanudación de las actividades.

13:30 Despedida.
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CENTRO DE TURISMO ECUESTRE
RUTA DE SENDERISMO DE LOS MOLINOS
Disponibilidad: Todo el año.
Objetivos:

Entrar en contacto con la naturaleza.

Conocer la flora y fauna local.

Aprender el funcionamiento y utilidad de los molinos de agua.
Planificación de la visita:

10:30 Llegada

10:45 Salida al monte.

11:00 Visita a los molinos.

11:45 Descanso.

12:00 Retorno al centro y talleres en el aula.

13:30 Despedida.

FIESTA DEL MAGOSTO
Disponibilidad: Octubre-Noviembre.
Objetivo:

Disfrutar de esta fiesta de otoño en la naturaleza.
Planificación de la visita:

10:30 Llegada.

10:45 Presentación y división en grupos.

11:00 Actividades:
o Manualidades con castañas.
o Magosto.
o Juegos populares.

13:30 Despedida.

TARIFAS:
UN DÍA EN LA GRANJA:
o Día completo 13 €
o ½ día 7 €
JORNADA ECUESTRE: 7 €
RUTA DE SENDERISMO DE LOS MOLINOS: 7 €
FIESTA DEL MAGOSTO: 7 €
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