NATURALEZA
EN FAMILIA
PROGRAMA DE OTOÑO: LA VENDIMIA EN FAMILIA
CEI El Jarama os propone una oportunidad muy especial en este nuevo
curso escolar 2018/19 disfrutar de “La vendimia en familia”.
Pisaremos uvas, haremos rosquillas de vino y para mayores cataremos algunos de los productos que este maravilloso fruto nos proporciona, la uva.
Acompañados por nuestros monitores y con algunas actividades añadidas
para el disfrute de los más pequeños, seguro que se convierte en una jornada inolvidable.
Para terminar degustaremos unas castañas que ya lo dice nuestro refranero: “Con castañas y vino nuevo, ya no muere el pueblo”

LA VENDIMIA EN FAMILIA:
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Hora

Actividad

10:15-10:30

Llegada

10:30

Organización de grupos

10:30-11:30

Vendimia (Pisado tradicional de la uvas*) y explicación de los procesos de formación del vino, vinagre, orujo

11:30-12:30

Elaboración de Rosquillas de vino

12:30-13:30

Montar a caballo. (Solo niños / as)

13:30-14:30

Comida

14:30-15:30

Visita a nuestro pequeño viñedo y posteriormente recorrido por
los animales de nuestra granja

15:30-16:30

Senda otoñal

16:30-17:00

Castañada. Pequeña despedida degustando unas castañas asadas.

El Horario de
las actividades será desde las 10:30
de la mañana
hasta las
17:00 de la
tarde.

*Os recordamos que el pisado de la uva es de forma tradicional, con los pies descalzos tanto padres como niños.
El orden de las actividades podrá verse alterado por el número de participantes, las circunstancias atmosféricas o por decisión de los monitores.

PRECIO
21 Euros por adulto participante
15 Euros por niño/a participante
Los niños y niñas que estén en guardería o escuela infantil son gratuitos. Nacidos entre los
años 2016 y 2018.
Cada familia se traerá su propio picnic. La comida no esta incluida

Programa de Otoño: La vendimia en familia.
Octubre

Domingo 21

Noviembre

Sábado 10

RESERVA
Para realizar la reserva de esta actividad:



Para inscribirse en la actividad o conocer la disponibilidad de plazas primero escribir
un mensaje a cualquiera de estos correos electrónicos:
familias@ceieljarama.com

luis@ceieljarama.com



O llamar por teléfono al 689665816. ( Luis )



Las actividades se realizan con mínimo de 40 participantes, si no se alcanza ese número se cambiaría por otra jornada o se devolvería el importe abonado.



Una vez recibida la confirmación de la inscripción en la actividad, realizar el pago de
la misma a los datos bancarios proporcionados en el correo de confirmación.



Enviar copia del justificante bancario a alguna de las direcciones de correo electrónico anteriores, indicando claramente:




Fecha de la actividad
Nombre de la persona de referencia de la reserva.

Crtra. de Caraquiz, km. 2,200
28160 - Talamanca del Jarama
Madrid - Spain

Teléfonos:
91 841 75 40
689 665 816

