NATURALEZA EN FAMILIA - OTOÑO 2022

UN PLAN DIVERTIDÍSIMO PARA EL FIN DE SEMANA CON TUS HIJOS/AS EN MADRID
CEI El Jarama proporciona una oportunidad para disfrutar en familia en un entorno natural y
educativo a través de su programa de Naturaleza en Familia.
Nuestro centro educativo dispone de unas instalaciones únicas en la Comunidad de Madrid,
ubicadas en un entorno privilegiado a la ribera del Río Jarama.
Además, nuestro equipo de profesionales hará disfrutar a las familias de una
inolvidable.

experiencia

Se realizarán grupos de 15-20 personas aproximadamente que estarán acompañadas
durante toda la jornada por un educador/a.

PRECIOS Y HORARIOS

HORARIO

PRECIOS

El horario de las actividades será de 10:30 a 17:00

21€ por persona

*Cada familia traerá su propio picnic

Gratis niños nacidos entre 2020-22

RESERVAS
Para inscribirte en la actividad o conocer la disponibilidad,
familias@ceieljarama.com o llamar por teléfono al 689665816 (Luis)

puedes

escribir

a

Puedes solicitar información también a través de nuestra página https://ceieljarama.com/ocioninos-madrid/
Las actividades se realizan con un número mínimo de 40 participantes. Si no se alcanzara este
número, la actividad se ofertaría en otra fecha o se devolverá el importe abonado.
El pago se realiza por transferencia bancaria a los datos proporcionados en el correo de
confirmación.
Cancelación: Hasta 48h antes de la actividad, se devuelve el 50% de lo abonado. A partir de 48h,
no habrá devolución.

www.ceieljarama.com

FECHAS OTOÑO 2022
OCTUBRE:
DOMINGO 2
SÁBADO 15
DOMINGO 23
NOVIEMBRE:
DOMINGO 6

HORARIOS Y ACTIVIDADES

PROGRAMA DE OTOÑO 2022
10:15 - 10:30 Bienvenida. Organización de grupos.
10:30 - 11:30 Visita a nuestros animales de la granja (caballos, vacas, ovejas, cabras, burros, etc.)
11:30 - 12:30 Montar a caballo/burro (Solo niños/as)
12:30 - 13:30 Vendimia / Pisado de la uva / Elaboración de mosto
13:30 - 14:45 Tiempo libre para comer en nuestras instalaciones
14.45 - 15:45 Barcas en lago artificial/Toboganes
15:45 - 17:00 Senda ecológica por la ribera del río Jarama
17:00 - 17:30 Despedida y cierre de las instalaciones

www.ceieljarama.com

