GRANJA ESCUELA HUERTO ALEGRE

ENCUENTROS ESTELARES
SÁBADO 4 DE NOVIEMBRE
10.30 Llegada, desayuno, presentación e instalación
11.30 Juegos y danzas que crean lazos de amistad.
12.30 Tiempo libre
13.00 Comida
14.00 Compartiendo recuerdos
15.00 Talleres:
•Rastros y huellas que identifican seres que se esconden.
La Sierra de la Almijara cobija a tímidos seres que nos
visitan de noche, cuando nadie los ve, pero podemos
identificar por sus huellas, restos de comida, excrementos…
•Sonidos reciclados en la naturaleza: Construimos instrumentos musicales con material reciclado y disfrutamos
de los ritmos improvisados de una batucada.
•Entramados artesanales: Tejidos vegetales para elaborar
lapiceros, o un telar artesanal con lana de ovejas para
decorar, o un atrapasueños.
17.30 Merienda
18.00 Actividad común: Ecogymkana de orientación y pruebas
de cooperación.
19.30 Duchas/tiempo libre
20.30 Cena
22.00 Velada: Tú eres la estrella: Gran juego nocturno de exterior
23.00 Respetando el sueño

Parque Natural Sierra Almijara
Tf: 958228496 informa@huertoalegre.com
DOMINGO 5 DE NOVIEMBRE

FIN DE SEMANA EN
LA GRANJA

09.00 Despertar
09.30 Desayuno
10.00 Recogida de dormitorios y maletas
10.30 Senderismo ecomoción: Ruta en un exterior muy natural para llegar a un interior único.

4 Y 5 DE NOVIEMBRE

13.00 Comida
14.30 Actividad de imagen y comunicación: Montaje de un
lip-dub granjero.
15.30 Compartimos nuestra experiencia
16.30 Merienda
17.00 Despedida

Información y reservas: 958228496 o en nuestro
correo electrónico: informa@huertoalegre.com
Precio:

Fin de semana: 56 euros/niño
Para inscribirse deberá facilitarnos: el nombre del participante,
edad, número de teléfono de contacto y correo electrónico. Una
vez confirmada la reserva por teléfono o correo electrónico, se
le facilitará un número de cuenta donde hacer el ingreso y una
ficha de inscripción que deberá remitirnos cumplimentada.
Huerto Alegre se reserva el derecho de cancelar la actividad
si no se cubren un mínimo de 25 plazas.

La Granja-Escuela Huerto Alegre se encuentra en el Km. 27 de
la Ctra. de Almuñécar, conocida como la de la Cabra Montés.
Desde Granada, dirección Motril por la autovía, tomar la salida
de Otívar-Padul, nº 144, dirección Otívar.

