
La Granja Escuela “Huerto Alegre” está situada en el Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama,  rodeada de praderas,  junto a un bosque de robles 
centenarios de gran valor ecológico y paisajístico. A 1.200 m de altitud, equidistante de la costa tropical y Granada, permite la realización de visitas culturales 
y ambientales a estos emblemáticos lugares. El edificio es un antiguo cortijo andaluz restaurado, con alojamiento para 70 personas, servicio de comedor, sa-
lón con chimenea, salas de trabajo y amplios espacios para reuniones de grupo y esparcimiento. La Granja Escuela también está equipada para el desarrollo 
de actividades de educación ambiental con talleres de ecología, astronomía, recursos del medio (barro, telares, esparto...), laboratorio, energías renovables, 
teatro... con animales de granja (vacas, cabras, caballos...), con una huerta ecológica preparada para que el alumnado participe en las labores de siembra, 
cultivo y recolección.  Todo esto, permite experiencias de aprendizaje y vivencias significativas e inolvidables. 
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Parque Natural Sierra de Almijara
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Verano en la Granja

CAMPAMENTO DE 5 DÍAS
DE 5 A 7 AÑOS

El precio es de 235 euros incluye pensión com-
pleta, alojamiento, material didáctico,  atención 
pedagógica,  seguro de accidentes y transporte 
desde Granada Capital

GRANJA ESCUELA HUERTO ALEGRE
Parque Natural Sierra de Almijara
Tf: 958228496   informa@huertoalegre.com   

PRIMER DÍA
HUERTO ALEGRE, NUESTRO HOGAR

Llegada
Acogida, instalación y presentación

Visita a la Granja
 

Juegos que crean amistades

Comida
Tiempo libre

Talleres científicos
•Con altos vuelos • Cosmética natural 
•Astronomía •Ciencia para intrépidos 
•Tras la huella de lo salvaje •Ecoin-
vestigadores •Fósiles e historia •Des-
pensa saludable •Jardinería creativa

 
Merienda

Actividad de tarde 
La maceta: Gymkana ambiental

Cena
Velada: Juegos y danzas del mundo

CUARTO  DÍA
HASTA EL PRÓXIMO VERANO

Desayuno

Maletas llenas de recuerdos
Recogida de dormitorios y maletas

Para chuparse los dedos
Repostería creativa para compartir 

con las familias
o 

Juegos cooperativos en el pinar
juegos y dinámicas para disfrutar 

con nuetros nuevos amigos/as

Comida

Exposición de trabajos
Puesta en común

Recepción de padres
¡Nos vemos el próximo verano!

TERCER DÍA
CONOCIENDO EL ENTORNO

 Desayuno

SENDERISMO POR LA SIERRA 
DE LA ALMIJARA

O
¡OLIMPIADAS GRANJERAS!

Juegos de habilidad, estrategia e 
ingenio

Comida
Tiempo libre

AMAZONAS Y TITANES
Olimpiadas acuáticas

Juegos de agua

Merienda
Actividad de tarde
Castillos y Banderas

Cena
Velada: El tesoro de la Almijara

SEGUNDO DÍA
UNA GRANJA POR DESCUBRIR

Desayuno

Una granja por descubrir
• Agricultura ecológica  
 • Animales de granja 

Asamblea

Comida
Tiempo libre

Talleres artísticos
•Facepainting • Circo y naturaleza 
•Barro creativo •Land art •Reci-
clarte •Risoterapia •Teatro •Ma-

rionetas de goma espuma •Mons-
truos lanudos

Merienda
Actividad de tarde

Los maketu: Juego orientación

Cena
Velada: Sonidos y luces de noche

CAMPAMENTO DE 4 DÍAS

El precio es de 140 euros incluye pensión com-
pleta, alojamiento, material didáctico,  atención 
pedagógica,  y  seguro de accidentes.

ASOCIACIÓN SÍNDROME
22Q ANDALUCÍA



MENÚ
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PRIMER DÍA

Comida
Macarrones boloñesa

Ensalada
Palitos de merluza 

Fruta

Merienda
Pan con chocolate

Cena
Sopa de picadillo

Tortilla francesa con jamón  
de pavo y queso
Tomate aliñado 

Natillas

SEGUNDO DÍA 

Desayuno
Leche con cacao. Tostadas con 

mantequilla y mermelada. 
Fruta, cereales

Comida
Salmorejo

Carne en salsa
Patatas fritas

Fruta

Merienda
leche con galletas

Cena
Merluza empanada 
Ensalada de arroz

Yogur casero

TERCER DÍA 

Desayuno
Leche con cacao. Tostadas con 

mantequilla y mermelada. 
Fruta, cereales

Comida 
Crema de verdura

Calamares
Ensalada

Fruta 

Merienda
 Bocadillo de embutido

Cena 
Hamburguesa de pollo

Patatas fritas
Gelatina

CUARTO DÍA 

Desayuno
Leche con cacao. Tostadas con 

mantequilla y mermelada. 
Fruta, cereales

Comida
Ensalada de Zanahoria, 

huevo duro, atún…
Paella

Postre especial

Merienda
Bizcocho casero

Refresco de despedida ¡!!!!!!!!

MENÚ
ASOCIACIÓN SÍNDROME

22Q ANDALUCÍA
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• LO QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS NECESITAN LLEVAR

Ropa cómoda y apropiada para el campo, calzado fuerte (zapatillas de deporte), alguna ropa de abrigo (tipo forro polar o sudadera y pantalón largo), cal-
zado viejo o botas de agua (para las actividades en la huerta y los animales) y sus útiles de aseo personal con toalla de ducha. Además deberá traer un 
juego de sábanas de 90 cm. completo (mantas no). También el bañador (no hay piscina, pero se suelen hacer juegos de agua), gorra para el sol, chanclas 
de goma, protector solar, toalla de baño, una mochila pequeña, cantimplora y linterna. Se recomienda, como mínimo, una muda para cada día. Para los 
pequeños, es conveniente que todas las prendas vayan marcadas. 

• LOCALIZACIÓN

La Granja Escuela Huerto Alegre está situada en la Carretera de Almuñecar Km 27, carretera conocida como de la cabra montés. Teléfono: 958793262 
(granja escuela) o 958228496 (oficina de Granada). Salida 144, (Padul-Otivar, dirección Otivar) de la Autovía A-44

En la siguiente dirección electrónica, pinchando en cómo llegar, pueden obtener la localización exacta del centro: 
http://www.huertoalegre.com/instalaciones-granja-escuela-huerto-alegre/

• INFORMACIÓN DURANTE EL CAMPAMENTO

Para el buen funcionamiento de las actividades en los campamentos, no están permitidas las visitas de los padres, madres o familiares durante el desa-
rrollo de la estancia. 

Los padres y madres podrán recibir información sobre sus hijos/as a través de Guadalupe Martín, coordinadora del centro, llamando por teléfono de 15’30 
h. a 17’30 h.  También pueden solicitarnos información a través del siguiente correo electrónico: granjaescuela@huertoalegre.com. Además, todos los 
días, se pondrá un diario en nuestro Facebook : www.facebook.com/huertoalegre.granada.

En caso de enfermedad o mala adaptación del niño/a, la coordinadora del centro llamará directamente a los padres para informarles. Se recomienda que 
no lleven teléfonos móviles ya que en la Granja la cobertura es muy reducida.

Teléfono de la Granja Escuela: 958793262

Aspectos de interés
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• OBSERVACIONES

No se recomienda que los niños lleven dinero, ni chucherías. Tampoco recomendamos llevar aparatos electrónicos ( Mp3, psp, nintendo, móvil, cámara de 
fotos) ya que no nos hacemos responsables de su uso, pérdida o deterioro. 

Si algún niño/a tuviera que seguir algún tratamiento médico durante el campamento será el educador/a quien se lo administre siguiendo las indicacio-
nes del médico o de los padres y madres, que nos facilitarán por escrito.  Deberá tener al día el calendario oficial de vacunación.

Aspectos de interés



EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Una amplia oferta de actividades va a permitir que los participantes disfruten de espacios para el 
encuentro, la expresión, la creación, la investigación .... Se trata de una experiencia global en la 
que la convivencia y el respeto tienen un gran valor. Se potencia el desarrollo de hábitos y com-
portamientos sostenibles, democráticos, así como de cooperación y apoyo mutuo. Se fomenta el 
autoconocimiento, la autonomía, el desarrollo de habilidades sociales, y la gestión de las emocio-
nes, todo ello con la idea que cada participantes sea feliz, sintiéndose parte de un grupo que lo 
estimula y acoge. La propuesta de actividades puede estar sujeta a cambios dependiendo de las 
condiciones meteorológicas y de las peculiaridades del grupo participante. 

EL ENTORNO NATURAL

La Granja Escuela Huerto Alegre está situada en el Parque Natural de las Sierras de Almijara, 
Tejeda y Alhama, en un bello paraje conocido como los Prados de Lopera, próxima al robledal 
más meridional de la Península ibérica,  lo que nos ofrece un hermoso paisaje para el disfru-
te de los sentidos en todas las estaciones del año. Un lugar idóneo para conocer, investigar y 
comprender el medio rural y natural, así como su fragilidad, para la práctica del senderismo, 
la participación y el aprendizaje placentero. 

EL EQUIPO PEDAGÓGICO
 
Huerto Alegre está formado por un equipo pedagógico interdisciplinar y estable en el que se integran profesionales de 
distintos ámbitos: biólogía, magisterio, psicología, pedagogía, animación. Una cooperativa fundada hace 33 años, con la 
finalidad de educar y sensibilizar sobre la importancia de un medio ambiente equilibrado, para hacer de nuestro planeta 
un lugar habitable para todos los seres vivos. Nuestra empresa dispone de certificación de calidad a través de la UNE en 
ISO 9001:2008 y en medio ambiente a través de la UNE-EN ISO 14001:2004. 
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GRANJA ESCUELA HUERTO ALEGRE • Granada • Andalucía
Parque Natural Sierras de Almijara, Tejeda y Alhama. 

958 228 496 
informa@huertoalegre.com

INSTALACIONES Y CONTACTO

www.huertoalegre.com


