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Nuevo Albergue Accesible y 
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Trabajamos por un mundo diferente, 
hacemos una economía diferente 

 
 

     Gure Sustraiak  
       Albergue- Granja Escuela 

                     Cooperativa de Iniciativa Social 
                                             Valle de Ollo-Navarra 

    

“¡¡Ven a disfrutar en familia o en pareja de “¡¡Ven a disfrutar en familia o en pareja de “¡¡Ven a disfrutar en familia o en pareja de “¡¡Ven a disfrutar en familia o en pareja de 
nuestros asnos durante 3 días!!”nuestros asnos durante 3 días!!”nuestros asnos durante 3 días!!”nuestros asnos durante 3 días!!” 

Del 24 de junio al 5 de julio hemos preparado esta 

oferta especial en nuestro Albergue Turístico con 

Actividades para toda la familia en torno al/la 

protagonista de nuestra Granja, nuestros/as terapeutas 

los Asnos. Unas vacaciones diferentes en un entorno rural 

muy tranquilo y disfrutando además de nuestra excelente 

comida casera y el descanso en nuestro Albergue. 

Os invitamos a conocer a Peluche, Princesa, Paka, 

Eguzki, Pelutxiki y Tximista, conociendo el origen de este 

cariñoso animal, su situación actual, la importancia que ha 

tenido en el desarrollo del medio rural, su manejo y 

comportamiento, los cuidados necesarios, darle de comer, pasear…., en definitiva conocerle un poco 

mejor y darnos cuenta que es un animal muy dócil y cariñoso. 

En este programa incluimos una serie de actividades en la granja y Valle de Ollo con el alojamiento 

y pensión completa. Además de disfrutar de nuestros asnos conoceréis las instalaciones de la Granja 

Escuela y el resto de animales; dándoles de comer y aprendiendo los cuidados que requieren. 

Las actividades están abiertas también a personas que estén alojadas en otros establecimientos de 

Navarra previa reserva anticipada. 
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              PROGRAMA FAMILIAR-GRUPO   (3 DÍAS)      
 

Día 1 

 

Día 2                               

              
 

Día 3 

 
 

PRECIO ADULTO: 100€ 
PRECIO INFANTIL (menores 12 años): 80€   
Incluye: Alojamiento en pensión completa en habitación doble o cuádruple y actividades según 
el programa. 
 
-Solo Actividades según programa medio día: 6€ persona 

-Solo Actividades según programa 1 día sin comida: 12€ persona 

 
EL R 

HORARIO ACTIVIDAD 

9:30-10:00 Llegada a Ollo, distribución por habitaciones y almuerzo (no incluido en el precio) 

11:00 ITINERARIO GUIADO EN LA GRANJA-ESCUELA 

14:00 Comida 

21:00 Cena 

HORARIO ACTIVIDAD 
9:00 Desayuno 

10:00 DAR DE COMER A LOS ANIMALES 
11:00 ACTIVIDADES CON LOS BURROS: MANEJO DEL ASNO, CARACTERÍSTICAS, 

CUIDADOS, CEPILLADO… CIRCUITO DE PSICOMOTOTRICIDAD.  
14:00 Comida  

21:00 Cena 

HORARIO ACTIVIDAD 

09:00 Desayuno 

10:00 DAR DE COMER A LOS ANIMALES. 

11:00 EXCURSIÓN POR EL ENTORNO CON LOS BURROS: LAS SALERAS DE 
ARTETA, ROBLEDAL DE OLLO, ETC. 

14:00 Comida 

16:00 Fin de la estancia 


