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Granja Escuela



PACK BÁSICO 4 horas- 15€/niño 
(grupo mínimo de 15 niños)
4 Actividades

4 horas donde los niñ@s 
podrán disfrutar de todos 
nuestros animales. Podrán 
interactuar con ellos, tocarlos 
y darles de comer.

"Todos los precios indicados en este folleto no llevan el IVA incluido.



PACK ESTRELLA 6 horas- 20€ niño 
(grupo mínimo de 15 niños)
5 Actividades + Comida

6 horas donde los niñ@s podrán 
disfrutar de todos nuestros 
animales. Podrán interactuar con 
ellos, tocarlos y darles de comer.

La comida la podrá traer el propio grupo o 
podemos hacerla para vosotros en nuestro 
restaurante (+6€).

"Todos los precios indicados en este folleto no llevan el IVA incluido.



VISITA AL REPTILARIO.
Aprenden sobre nuestros repti-
les, anfibios e insectos, incluso 

los más valientes se a atreven a 
coger las serpientes, pogonas, 

etc…

ACTIVIDADES A ELEGIR

Exhibición de VUELO 
LIBRE DE AVES RAPACES. 
Es una actividad educativa 

donde disfrutan y partici-
pan del vuelo de estas ma-

ravillosas criaturas prove-
nientes de distintos luga-

res de todo el mundo.

Visita a la GRANJA CLÁSICA. 
Aquí disfrutan de las galli-
nas, patos, pavos, faisanes, 

conejos, etc.. pero donde 
destacan nuestros wallabis

EXHIBICION DE 
GUACABALLOS. 

Un maravilloso espectáculo 
donde participan caballos, 

guacamayos y nuestra 
águila de Harris “Jota”.



TALLERES MANUALES y de 
reciclaje donde echan a volar 

su imaginación y realizan 
distintos objetos decorativos.

PASEO EN PONY O A CABALLO 
(+10€ por niño por todo el 

grupo) sobre los que disfrutan 
de unas vueltas en nuestro 

picadero y donde los más atre-
vidos (+7años) también pueden 

pasear por nuestra finca.

Visita al RANCHO DE LOS 
CABALLOS. Donde viven 

una aventura con nuestros 
caballos, ponis y burros.

ACTIVIDADES A ELEGIR



VISTAS REALES VA A TU COLEGIO

También nos podemos desplazar a tu cole con algunos de nuestros animales 
y pasar un día inolvidable. Nuestra oferta comprende la visita a un máximo de 

6 clases al día para interactuar ellos durante 45 minutos

Precio

609 74 74 89.   Vistas Reales (Colmenar Viejo).

3 Clases   /  45’ clase   /  300€

4 Clases   /  45’ clase   /  375€

5 Clases   /  45’ clase   /  430€

Colmenar Viejo y pueblos colindantes, no tiene coste adicional.

"Todos los precios indicados en este folleto no llevan el IVA incluido.

6 Clases   /  45’ clase   /  490€
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