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GRANJA ESCUELA GURE SUSTRAIAK  
S. COOP. DE INICIATIVA SOCIAL 
GURE SUSTRAIAK BASERRI ESKOLA 

GIZARTE-EKIMENEKO KOOP. E. 

www.guresustraiak.com 

Telf.: 948328164 
  

PROGRAMA 1 DÍA GRANJA: VISITA con COMIDA  

¡¡VEN A DISFRUTAR DE UN DÍA EN FAMILIA!! 

VISITA A LA GRANJA POR LA MAÑANA: 

La actividad que planteamos es un recorrido de 2 horas por nuestras 
instalaciones disfrutando de los animales y el entorno. Dar de comer a los burros, 
cerdos, gallinas, palomas, ovejas, cabras…recordando los más mayores el trabajo de 
nuestros padres y abuelos mientras los más jóvenes disfrutan del contacto directo 
con los animales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS: 

• Conocimiento de los animales de granja que tenemos; Burro, cerdos, ovejas, cabras, conejos, gallinas 
de razas autóctonas, pavo común, varias razas de palomas, faisanes, codornices, ocas, patos, 
canarios, loro y perros pastor. 

• Acercamiento al cuidado, mantenimiento y estado actual de conservación. 

• Ver la procedencia de los diferentes alimentos saludables para el consumo humano.  
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GRANJA ESCUELA GURE SUSTRAIAK  
S. COOP. DE INICIATIVA SOCIAL 
GURE SUSTRAIAK BASERRI ESKOLA 

GIZARTE-EKIMENEKO KOOP. E. 

www.guresustraiak.com 

Telf.: 948328164 
HORARIO Y ACTIVIDADES: 

HORARIO ACTIVIDAD 

10:30-11:00 Llegada a Ollo y almuerzo (No incluido en el precio) 

11:00 PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

11:30 ITINERARIO GUIADO POR LA GRANJA 

• Explicación de los diferentes animales y sus instalaciones 
(Establos, jaulas, gallinero…) 

• Explicación del mantenimiento, cuidado y necesidades de los 
animales. 

• Explicación de los usos que hace las personas de cada animal de 
granja. 

• Contacto directo con los animales al darles de comer. 
• Recogida de huevos en el gallinero. 

13:30 Comida INFANTIL (si grupo es mayor de 20 adultos) 

14:30 Comida ADULTOS o TODOS si grupo es menor de 20 adultos 

14:30-16:30 Actividades en plaza para los/as niños/as (si grupo es mayor de 20 
adultos) 

 
MENÚ INFANTIL:  
 -Macarrones con tomate y chistorra. 
 -Lomo con patatas. 
 -Helado. 
 
MENÚ ADULTO:  
 -Entrantes: 

- Pates. 
- Cogollos en salsa Gure Sustraiak.  

 -Primeros: 
- Menestra de verduras. 
- Alubias rojas con todos los sacramentos. 

-Entrecot. 
-Cuajada y café 
-Agua y vino. 
 
TARIFAS TODO INCLUIDO 

-ADULTO: 25€ 
-INFANTIL: 15€ 

 

Para cualquier consulta no duden en llamarnos al 948328164 o escribiendo un correo a 
educacionguresustraiak@gmail.com 

Un saludo, esperamos que la actividad sea satisfactoria para todos. 

 


