


Peques y medianos 

hemos hecho 

actividades en la 

granja.





El grupo de adolescentes hemos 

montado a caballo y recogido la 

cosecha de hoy.



Equipo 
ZANAHORIA

Equipo 
PATATA



Os mostramos lo que 

hacemos en nuestros 

ratitos de descanso,  

después de comer.



Jugamos a las cartas, a 

juegos de mesa, leemos…

También hay opción para 

quienes preferimos 

dormir y recargar pilas 

para la tarde.



TALLER DE LIENZOS
Peques y medianos se han 

convertido en auténticos 

“Picasso”



Para sus creaciones se han inspirado 

en algunos rincones de la granja.



Os enseñamos 

las obras de arte.





TALLER DE ARTESANÍA
El grupo de mayores 

ha elegido entre 

hacer maquetas con 

pinzas de madera o

crear atrapasueños.



¡Aquí tenemos el resultado!  



¡PISCINA!







En el tiempo libre vamos a ver 

a los animales, charlamos,  

jugamos a Polis y Cacos, al 

Pueblo Duerme …





Hoy nos han ayudado a dar la medicación a sus hermanos y hermanas.

Están muy 

pendientes y se 

cuidan mucho.



CUENTACUENTOS



Cuentacuentos antes de 

dormir después de un día 

de muchas aventuras.



NOCHE EN EL MUSEO



En diferentes puntos de la 

granja el grupo de artistas 

pintó, esculpió y creó las 

piezas de nuestro particular 

museo. 



Para finalizar, fueron 

modelos de sus propios 

cuadros (indios, superhéroes, 

animales de granja y 

personajes de época). 



ESCAPE ROOM
“LA CAJA MÁGICA”



¿Qué tesoro encontraríamos dentro?

Resolviendo un 

enigma numérico, 

debíamos 

encontrar las fichas 

escondidas en la 

granja que, a su 

vez, nos ayudarían 

a descifrar los 

símbolos que 

abrirían la caja 

mágica.



“Hola, me lo estoy pasando bien. Muy divertido el campa y he 

tenido que recoger caca de burro”. 

Daniel, 17 años.

Hola, me lo estoy pasando bien. 

Hemos estado con los animales, y 

en la piscina jugamos al balón-agua. 

También comemos muy bien.

David, 17 años.

¡Hola bestis! Me lo estoy pasando 

bien y no me quiero ir. Le estoy 

enseñando a Ricardo, Álex y 

Antonio a jugar a Dragones y 

Mazmorras. Chau. 

Lara, 14 años.

¡Hola padres! Me lo estoy pasando 

bien. Si no aparezco en las fotos de 

dentro de la piscina, es porque está 

helada. Hemos hecho un árbol de 

alambres, pintado la camiseta, y 

visto una peli. Nos vemos sábado. 

Annie, 14 años.



Hola, estoy muy bien. ¡Una 

experiencia increíble!. Me dan de 

comer mucho, voy a engordar, pero 

me da igual. Un beso. 

Juan David, 15 años.

Me complace comunicaros que 

estoy perfectamente en varios 

sentidos. Estoy pasándolo muy 

bien y aprovechando al 

máximo ya que al ser mi último 

año, en este he de vivir cada 

día. 

Ricardo, 17 años.

Hola, estoy muy bien. He tenido que recoger caca de caballo y oveja. Las 

actividad son muy divertidas. PD: se come bien. Un saludo.

Eder. 15 años.

Hola, me lo estoy pasando 

divinamente, mis expectativas 

se están convirtiendo en 

realidades. Ciao. 

Antonio, 15 años.


