¡ MAÑANAS DE SEPTIEMBRE EN EL HUERTO!
Huerto de la Finca El Galeón
Santa Brígida (junto al mercado)
Para niñas y niños de 5 a 13 años
Del lunes 31 de agosto al viernes 11 de septiembre de 2020
•

•

•

•

Grupos de un
máximo de 15
participantes

¡Conviértete en pequeñ@ agricultor@!
• Vive la aventura de plantar y recolectar hortalizas
• Disfruta del contacto de los animales de la granja

Dinamizado por
Educadores
Ambiental
Experimentando,
jugando,
aprendiendo
sobre la
naturaleza
Juego dinámicos
y talleres de
manualidades

Grupo Sarantontón
de 5 a 7 años

• Descubre los insectos y conoce las aves del entorno
• Aprende a reconocer las frutas y las verduras

¡ MATRICULA ABIERTA !
Horario : de 9h a 13:30h (con entradas y salidas escalonadas)
En opción: Acogida temprana desde las 7:30h y recogida tardía hasta las 15:30h
Precio por persona / semana (IGIC Incluido)
Horario normal

69,50 €

Con un servicio de acogida temprana (a partir de las 7:30h) O
recogida tardía (hasta las 15:30h)

78,00 €

Con dos servicios : acogida temprana Y recogida tardía. Puedes
traer tu almuerzo. No tenemos servicio de comedor

85,50 €

Precio reducido de 5% si son dos hermanos/as y 10% sin son tres hermanos/as.

Grupo Folelé
de 8 a 10 años

‣

Espacio abierto y de acceso controlado en un ambiente seguro al aire
libre.

‣

Servicio de calidad garantizando el cumplimiento de las medidas de
seguridad e higiene recomendadas por las autoridades para minimizar
el riesgo de contagio del COVID-19.

‣

Incluye seguro de responsabilidad civil, seguro de accidentes.

Para más información:

www.naturecanariensis.com

Yurena: 647 067 328
Valérie: 636 747 608 - nature.canariensis@gmail.com
Grupo Gallotia
de 11 a 13 años

Rellena el formulario de preinscripción sin compromiso en nuestra web

La Finca Agropecuaria EL Galeón está ubicado en
Santa Brígida, detrás del mercado municipal,
disponiendo de zona de huerto, zona de aves de
granja, animales (burros, cabras, cochinos negros,
ovejas pelibuey), zona de sombreado. Cuenta con
zona de parking.

