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       Visita Guiada a la Granja Escuela  + 
Comida Gure Sustraiak  + Actividades 

Sobremesa  + Chocolatada 

VISITA GUIADA A LA GRANJA ESCUELA:  
"Los y las ayudantes de Olentzero y Mari Domingi  nos recibirán y se encargarán de 

acompañarnos durante todo el día. A la mañana nos mostraran el pueblo y la Granja Escuela, y 

como todo se transforma cuando Olentzero y Mari Domingi, llegado ya diciembre, se preparan 

para su trabajo la mágica noche del 24". 

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/madres y 

abuelos/as mientras los más jóvenes disfrutan del contacto directo con los animales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMA OLENTZERO RURAL 2014 
      ¡¡VEN A DISFRUTAR DE UN DÍA EN FAMILIA!! 

      Fines de semana y festivos de noviembre y diciembre  

 

Conoce la historia del Olentzero y Mari 
Domingi, su origen, el solsticio de invierno, el 
vínculo con el entorno rural.... 

“Conoceremos a los 

colaboradores de Olentzero, 

los burros, las gallinas, y el 

resto de animales, que no dan 

abasto para ayudar o dar sus 

productos para saciar el 

enorme apetito de este glotón. 

Además disfrutaremos del 

hermoso paisaje que rodea la 

granja, de donde consigue 

muchos de los materiales para 

preparar los juguetes... “ 
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Comida Menú "GURE SUSTRAIAK" 
 

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 / Ajoarriero (a elegir) 
-Cuajada y café. 
-Agua y vino. 
 

 
Actividades Sobremesa  
Realización de elementos decorativos ambientados, elaboración de carta para el carbonero, 

juegos en la plaza-Granja Escuela... 

... Y antes de la chocolatada... Entrega de la carta con los deseos para este año. 

 
 
TARIFAS TODO INCLUIDO 

-ADULTO: 25€  

-INFANTIL: 15€ 

- Menores de 3 años: 5€ 

 

 

Destinado a: Apymas, familias, asociaciones... 

Grupo mínimo por día: 15 personas 
Actividades tanto en Euskera como en Castellano. 

 

 

OFERTAS en ALOJAMIENTO: Posibilidad de contratar otros servicios de alojamiento  

durante el fin de semana. Consultar en el 948328164. 

 
 

 

 

 

- Menú apto celiacos/as (avisar) 
- Disponemos de menú Vegetariano (avisar) 
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HORARIO Y ACTIVIDADES: 

 

HORARIO ACTIVIDAD 

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

11:00h RECEPCIÓN EN LA POSADA (junto al frontón),  PRESENTACIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES 

11:30h 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. 

13:30h COMIDA EN LA POSADA 

14:30h ACTIVIDADES SOBREMESA (menores de 3 años acompañados/as de 
una persona adulta) 

16:30h ENTREGA DE MISIVAS A LOS/AS AYUDANTES DE OLENTZERO Y 
MARI DOMINGI 

17:00h CHOCOLATADA 

18:00h FIN DE LA JORNADA 

 
 

 

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

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

 

 

 

 

 

 


