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PROGRAMA 2019: DIURNO CON MULTIACTIVIDAD 
 Dónde: Ctra. Toledo s/n – a 3Km de Ciudad Real. 

 Cuándo: Del 15 de Julio al 6 de Septiembre. 

 Contratación: Por semanas. 

 Precio: 60€ / semana (-descuentos). 

 Participantes: 45 plazas (Infantil y Primaria). 

 Inscripciones: Email / postal hasta rellenar cupo semanal. 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 

Orea se ofrece como una Granja - Escuela ideal para disfrutar de las vacaciones de verano de una manera enriquecedora, 
compartiendo con nuevos amigos experiencias que nos permiten crecer personalmente con una metodología lúdica. Es sin duda 
una de las propuestas más completas en su ámbito. 
 
En esta ocasión, compatibilizamos la vida laboral y familiar con un programa muy enriquecedor, compuesto por contenidos de 
todo tipo para cubrir todas las necesidades educativas de los niños.  
 

 
 

HORARIO TIPO Y CONTENIDOS (repartidos entre todos los turnos) 
 

8.30 Recepción de los participantes y juego libre (controlado): Ping – pong, columpios, juegos de mesa, futbol,…) 
DE ESTA MANERA, PODÉIS ESCOGER EL MOMENTO QUE MEJOR OS CONVENGA PARA INCORPORARLOS. 

9.00 Actividad deportiva / multiaventura. 
TIROLINA, ESCALADA, RAPEL, TIRO CON ARCO, PARQUE AÉREO, ORIENTACIÓN, DEPORTES (TRADICIONALES Y ALTERNATIVOS), GYMKHANAS,… 

10.00 Farming!  
PASTOREO, HUERTO, MONTA DE BURROS, CABALLOS Y PONIS (A LOS CUALES CEPILLAMOS, LIMPIAMOS Y ALIMENTAMOS), REGAR,… 

11.00 Descanso y almuerzo 
EL ALMUERZO NO ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DEL PROGRAMA (RECOMENDAMOS TRAER UN ZUMITO Y SANDWICH, O PIEZA DE FRUTA). 

11.30 English Time!  
ACTIVIDAD EN INGLÉS.  

12.30 Piscina y tiempo libre 
UN MOMENTO IDEAL PARA REFRESCARSE Y DISFRUTAR DE LOS AMIGOS HECHOS. 

13.15 Taller artesanal 
SON TALLERES CREATIVOS Y TRADICIONALES COMO ELABORACIÓN DE PAN, AMBIENTADORES, PULSERAS, IMANES DE NEVERA,… 

14.00 Recogemos y esperamos a los papás jugando. / Comida para los que cogen dicho servicio.  
RECOGEMOS TODO MIENTRAS LOS PAPIS NOS VIENEN A RECOGER  

14.30 Fin de hora de recogida para los alumnos que no comen. 
15.30 Fin de hora de recogida para los alumnos que se quedan a comer.  
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OTRAS INDICACIONES 
 

Inscripciones:  
Por riguroso orden de entrada. Para realizarla, consulte previamente la disponibilidad de plazas, tras lo cual debe: 

1. Mandarnos la ficha de inscripción cumplimentada y firmada, adjuntando la documentación que en ella se indica.  
2. Para reservar plaza en este programa, debes ingresar el importe total de los turnos que deseáis utilizar. El concepto 

de ingreso de las cuotas debe ser EV (1,2 o 3, según turno que desee reservar) + NOMBRE Y APELLIDOS ALUMNO/A. 
3. Los abonos a nombre de Granja OREA S.L. en BANKINTER: ES17 0128 0085 29 0100056643. 

 
Devoluciones: 
Se devolverá el 100% del importe abonado, siempre y cuando la baja sea comunicada con al menos 30 días de antelación al 
inicio del turno correspondiente.  
 
Localización: 
Situado en el término municipal de Ciudad Real (a sólo 3Km), en un entorno completamente seguro y realmente completo para 
favorecer las buenas experiencias de nuestros alumn@s. Ofrecemos la posibilidad de transporte desde Madrid – Atocha  (coste 
adicional). 
 
Alimentación: 
El programa no incluye el almuerzo para los participantes, debe traerse de casa (recomendamos zumito y sándwich, o pieza de 
fruta). Por otra parte, ponemos a la disposición de las familias la posibilidad de contratar el servicio de comida, con la 
consecuente ampliación del horario. 
 
¿Qué deben traer los niños? 
Lo ideal es que vengan con una mochila con las cosas del almuerzo y del baño (bañador, toalla, gafas, manguitos y crema 
protectora adecuada). En principio, todo lo demás lo encontrarán en Orea. 
 
Incidencias 
“Mamitis”, riñas, caídas, etc., son situaciones habituales dentro del colectivo al que vamos dirigidos. No nos debe preocupar más 
de lo debido. Lo importante en cualquier caso, es que actuemos como un equipo, que lo hablemos y nos permitáis aconsejaros 
como gestionarlo. Tenemos una amplia experiencia en ello y sabemos que cualquier cosa que surge tiene una solución si nos 
proponemos encontrarla. Para ello os facilitamos el teléfono directo de COORDINACIÓN (Pepe): 615 367 717 – 
granjaorea@hotmail.com 

 
PRECIOS Y DESCUENTOS 
 

Precio Acceso Libre (se contrata por turnos completos) 60€/semana 

Descuento Acceso por grupo concertado *-10€/semana 

Descuento pronta reserva (hasta el 30 de Mayo) *-10€/semana 

Descuento Miembro del Club Orea o Antiguos Alumnos *-10€/semana 

Descuento familia numerosa / hermanos / amigos *-10€/semana 

Descuento acumulable “Traigo un amigo nuevo” - solo para antiguos alumnos  -5€/semana 

Comida 6€/día 

Almuerzo 2€/día 

(*) Descuentos no acumulables entre sí ni aplicables a otras ofertas. 

Pueden obtener más información e imágenes de las instalaciones accediendo a: 

www.granjaorea.com 
  

http://www.granjaorea.com/


 

 

 
 

 

 


