GRANJA ESCUELA HUERTO ALEGRE

OTOÑO EN LA GRANJA

Parque Natural Sierra Almijara
Tf: 958228496 informa@huertoalegre.com

10.30 Llegada, desayuno granjero, y presentación

15.15 Talleres de tarde (a elegir*)

11.00 Actividades de mañana (a elegir*)

•Ciencia para personas intrépidas:¿Por qué no vemos a las

•Paisajes que narran historias: Sendero interpretado

por el entorno de la almijara para todas las edades, con
actividades sensitivas, de investigación, emocionales…
•Ruta interpretada para buscar hongos y setas:Tras
unas nociones básicas para la busqueda de hongos de
temporada, buscaremos aquellas especies que se dan
en el entorno de la Sierra de la Almijara.(Siempre que las
condiciones meteorologicas lo permitan)

•Rastros y huellas en la naturaleza: La Sierra de

la Almijara esconde seres que solo se dejan ver por
la noche, pero podemos descubrir cuales son a traves
de la investigación de sus huellas, restos de comida,
excrementos…
•Agricultura ecológica y animales de granja: Disfrutar de los cuidados de los animales de la granja,dar
de comer a la vaca berta, el burro lino,los conejitos…
y las labores especificas de esta estación en nuestra
huerta ecológica.

13.30 Comida
14.30 Tiempo libre
Visita las instalaciones de la granja

medusas?¿Por qué flotan los zapateros? Y otras preguntas de
la naturaleza que nos rodea, encontramos respuestas mediante
el método científico con pequeños experimentos para todas
las edades.
•La despensa de la abuela: Con la llegada del otoño recolectamos frutos con los que elaborar deliciosas recetas caseras,
mermeladas, pan, dulces….
•Cultivar setas en el hogar: No siempre podemos encontrar
este manjar en el entorno, pero si podemos iniciarnos en el
cultivo de nuestras setas de hogar, con la elaboración de un
tocón inoculado.

17.00 Merienda, compartiendo experiencias.
17.30 Despedida
*Se requiere la participación de un grupo mínimo de 12 personas para
el desarrollo de cualquier actividad o taller.

DOMINGO EN FAMILIA
OTOÑO 2017

Información y reservas:
958 228 496
informa@huertoalegre.com
www.huertoalegre.com
Precio: es de 18 euros/niño y 22 euros/adulto.
Para inscribirse deberá facilitarnos: el nombre de cada uno
de los participantes, 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. A partir de 13 años se abona como
adulto. Los menores de 3 años no pagan pero deberán estar
acompañados siempre por un adulto.
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.

