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  Más  información en http://guresustraiak.wordpress.com/ 

Reserva ya en el  948328164 - educacion@granjaescuelaguresustraiak.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. 

 

 

 

  

 

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 mostrarán el pueblo y la Granja Escuela, y 
como todo se va transformando cuando se aproxima el solsticio de Invierno.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ACTIVIDADES SOBREMESA  
Servicio de Ludoteca para mayores de 3 años; realización de juegos y actividades en la plaza-
Granja Escuela, elaboración y entrega de la CARTA ...  
CHOCOLATADA, para entrar en calor y como cierre de la jornada. 

 
TARIFAS TODO INCLUIDO 

-ADULTO: 25€  
-INFANTIL: 15€ 

- Menores de 3 años: 5€   
Grupo mínimo para servicio de ludoteca: 20 adultos 

Actividades tanto en Euskera como en Castellano 
 

¡¡EXPERIENCIA FIN DE SEMANA COMPLETO!! 
PROGRAMA OLENTZERO + CENA + ALOJAMIENTO + DESAYUNO 

45€ ADULTO / 35€ INFANTIL  (IVA INCLUIDO) 

 

Para cualquier consulta no duden en llamarnos al 948328164 o escribiendo a 
educacion@granjaescuelaguresustraiak.com 

PROGRAMA OLENTZERO  
¡¡Ven a disfrutar de un día lleno de magia!! 

 

Comida "GURE SUSTRAIAK"  

Menú infantil:  
-Macarrones con tomate y chistorra. 
-Lomo con patatas. 
-Helado. 
Menú GURE SUSTRAIAK A centro de mesa: 
-Pate con tostas. 
-Cogollos en salsa Gure Sustraiak.  
-Alubias rojas con todos los sacramentos. 
-Menestra de verduras. 
-Entrecot/Ajoarriero (a elegir) 
-Cuajada y café. 
-Agua y vino. 
 

 Menú apto celiacos/as (encargar) 

 Disponemos de menú Vegetariano (encargar) ¡¡Ven vestido/a de Baserritarra!! 
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HORARIO Y ACTIVIDADES: 
 

HORARIO ACTIVIDAD 

10:30-11:00h Llegada a Ollo  

11:00h RECEPCIÓN EN LA POSADA -OLLO-,  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 de cada animal de granja. 

 Contacto directo con los animales al darles de comer. 

 Recogida de huevos en el gallinero. 

 

13:30h Comida – Posada- INFANTIL (Si el grupo está compuesto por más de 20 adultos)  

14:30h Comida – Posada- ADULTOS (Si el grupo está compuesto por más de 20 adultos) o 
TODOS  

14:30-16:30h Actividades para los niños/as  (Menores de 3 años acompañados por una persona adulta) 

16:30h Entrega de misivas a los/as ayudantes de Olentzero y Mari Domingi 

17:00h Chocolatada infantil 

17:30h Fin de la jornada 

 
 
 

Deseamos que paséis una estancia agradable en nuestro Albergue-Granja Escuela y que todos y 
todas cumplamos con nuestras expectativas. 

 

Por una movilidad sostenible, comparte vehículo 
 


