
  
 

        Más  información en http://guresustraiak.wordpress.com/ 
Reserva ya en el  948328164  o  vía educacionguresustraiak@gmail.com   

 

Trabajamos por un mundo diferente, 

hacemos una economía diferente 

GRANJA ESCUELA GURE SUSTRAIAK  

S. COOP. DE INICIATIVA SOCIAL 

GURE SUSTRAIAK BASERRI ESKOLA 

GIZARTE-EKIMENEKO KOOP. E. 

 
 

PROGRAMA NUESTRAS RAÍCES  
FIN DE SEMANA COMPLETO CON ALOJAMIENTO Y ACTIVIDADES GRATIS 

 PARA TODA LA FAMILIA 

“¡¡Ven a disfrutar en familia o en pareja de 

nuestros asnos!!” 

Para este invierno y primavera hemos preparado esta 

oferta especial en nuestra Posada 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. 

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. 

 

 PROGRAMA FAMILIAR-GRUPO (3 DÍAS)      
 

*Viernes: Comenzaremos el viernes a la tarde con un primer contacto con los animales de la Granja Escuela y 

conocimiento de la historia y características del Asno (de 18:00 a 20:00h). A las 21:00h cena con menú 

tradicional. 

 

*Sábado: Nos centraremos en el manejo del Asno y cuidados, cepillado, paseo, preparación para determinados 

trabajos, sociabilización y realizaremos un circuito de psicomotricidad y juegos con ellos. Por supuesto los más 

pequeños montaremos a lomos de Peluche y Princesa. A las 14:00h comida en el Albergue. Por la tarde 

realizaremos un taller de pan solidario, el cual degustaremos en la cena. 

 

*Domingo: Dar de comer a todos los animales y espacio para poder conocer otros rincones del valle (nacedero y 

saleras de Arteta, escapadas por los montes de alrededor…) antes de la comida de cierre.  

 

PRECIO POR FAMILIA: 250€   
Incluye: Alojamiento en Pensión Completa en habitación doble o cuádruple y actividades según el 

programa. 

 

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