
ALUMNOS A1  A2 A3 B1 B2 B3 C1 

DE 90 A 105 20 e 18 e 19 e 22 e 20 e 20 e 22 e 

DE 80 A 89 21 e 19 e 20 e 22 e 21 e 21 e 23 e 

DE 70 A 79 22 e 20 e 21 e 23 e 21 e 22 e 24 e 

DE 60 A 69 23 e 21 e 22 e 24 e 22 e 23 e 25 e 

DE 54 A 59: 24 e 22 e 23 e 25 e 23 e 24 e 26 e 

DE 45 A 53: 20 e 18 e 19 e 22 e 20 e 20 e 22 e 

DE 40 A 45: 21 e 19 e 20 e 22 e 20 e 21 e 23 e 

DE 35 A 39: 23 e 20 e 22 e 24 e 21 e 23 e 25 e 

DE 30 A 34: 24 e 21e 23 e 25 e 22 e 24 e 26 e 

DE 25 A 29: 26 e 24 e 26 e 27 e 24 e 26 e 28 e 

C2 

21 €  

22 € 

22 € 

23 € 

24 e 

21 e 

21 e 

22 e 

23 e 

25 e 

C3 

21 e 

22 e 

23 e 

24 e 

25 e 

21 e 

22 e 

24 e 

25 e 

27 e 

Itinerario de las actividades de mediodía: 
Salida desde el colegio a las 9.15 hrs. Hacia Finca la Alcaidesa.10,00 hrs. Recepción por parte de los 
monitores. Inicio de las actividades dependiendo del nivel del grupo y del programa que elijan. se dará 

tiempo libre para el desayuno. 13.30 hrs. Recogida  y traslado de regreso al Colegio.  
LLEGADA a las 14.00 hrs. aproximadamente FIN DE LA ACTIVIDAD. 

PROGRAMA “A 1” INFANTIL 4 y 5 años 
mediodía 

Taller de familiarización con productos 
naturales.  Taller para conocer de cerca 
las particularidades de diferentes ani-
males de granjas( cabras, gallinas, co-

nejos, burra, etc..) Taller de huerto eco-
lógico y creación de bolsitas de aro-

mas. Taller tiro con arco infantil temá-
tico con disfraz y foto recuerdo. Taller 
de juegos cooperativos tradicionales  

PROGRAMA “A 2” INFANTIL 4 y 5 años 
mediodía 

Taller de familiarización con los pro-
ductos naturales. Sendero infantil de 
mínimo recorrido de interpretación 

medioambiental, dónde conoceremos 
la flora y fauna más representativa de 
nuestro ecosistema. Taller para cono-
cer de cerca las particularidades de 

diferentes animales de granjas como: 
cabra, gallina, conejos, burra, etc.. 

PROGRAMA “A 3” INFANTIL 4 y 5 años 
mediodía 

Taller de YOGA para niños, jugamos 
con las posturas de yoga siguiendo la 
historia de un cuento. Sendero me-
dioambiental, dónde escuchamos la 
naturaleza, descubriendo texturas y 

olores. Taller descubriendo y pintando 
emociones: Pintamos caras de diferen-
tes emociones en las piedras que he-

mos recogido en el sendero. 

PROGRAMA “B 1” PRIMARIA 6  A  8 años 
mediodía 

Taller ecuestre, aprendiendo nociones 
básicas del trato con caballos y burrito. 
Taller 2: Limpieza y preparación del 
animal para ensillarlo y dar un paseo 

por el picadero. Sendero de interpreta-
ción medioambiental de corto recorri-
do, Taller de familiarización con pro-
ductos naturales. Taller para conocer 

de cerca las particularidades de diferen-
tes animales de granjas como: cabra, 

gallina, conejos, burra, etc.. 

PROGRAMA “B 2” PRIMARIA 6 a 8 años 
mediodía 

Taller de Huerto ecológico y creación 
de bolsitas de aromas. Taller de inicia-
ción a la escalada y práctica de Rapel 
en nuestro rocódromo. Taller de Tiro 
con arco infantil temático con disfraz 
y foto recuerdo, para conocer historia 
de este deporte y practicaremos el tiro 
a Diana. Taller de juegos cooperativos 

tradicionales.. 

PROGRAMA “B 3” PRIMARIA 6 a 8 años 
mediodía 

Taller de YOGA para niños, jugamos 
con las posturas de yoga siguiendo la 
historia de un cuento. Sendero me-
dioambiental, dónde escuchamos la 
naturaleza, descubriendo texturas y 

olores. Taller descubriendo y pintando 
emociones: Pintamos caras de diferen-
tes emociones en las piedras que he-

mos recogido en el sendero 

PROGRAMA “C1” PRIMARIA 9 a 12 años 
mediodía 

Sendero de interpretación medioam-
biental. Taller iniciación a la escalada y 
práctica de Rapel en rocódromo. Taller 
tiro con arco infantil temático con dis-
fraz y foto recuerdo, para conocer his-
toria de este deporte y practicaremos el 
tiro a Diana. Circuito competitivo de 

Pies Grandes. Juegos cooperativos tra-
dicionales.. 

PROGRAMA “C2” PRIMARIA 9 a 12 años 
mediodía 

Taller ecuestre, aprendiendo nociones 
básicas del trato con caballos y burri-
to. Taller 2: Limpieza y preparación 
del animal para ensillarlo y dar un 

paseo por el picadero. Sendero de in-
terpretación medioambiental , para 

conocer flora y fauna. Taller de Huer-
to ecológico y creación de bolsitas de 

aroma. 
 

PROGRAMA “C3” PRIMARIA 9 a 12 años 
mediodía 

Taller de YOGA para niños: Respira-
mos jugando con los globo y jugamos 
con las posturas de yoga siguiendo la 
historia de un cuento. Sendero me-
dioambiental, dónde escuchamos la 
naturaleza, descubriendo texturas y 

olores. Reflexionamos sobre nuestras 
emociones y como las vivimos, apren-
demos a construir nuestro tarro de la 

calma. 

PRECIO POR ALUMNO SEGÚN PROGRAMA NUMERO 
LOS PRECIOS INCLUYEN:  

Autobús para el traslado a la FINCA la  ALCAIDESA llevar  y 
recoger.  

- Monitores y material necesario   para realizar las actividades. 
- Seguro de asistencia en Viajes. 

- Profesores acompañantes con plaza gratuita.   

Las actividades podrán ser modificadas en tipo y carga hora-
ria a criterio de Finca La Alcaidesa . según las particularida-
des de cada grupo o por cuestiones meteorológicas 

NOVEDAD PROGRAMA DE 
YOGA 



PROGRAMA “D1” PRIMARIA 
DIA COMPLETO 6 a 8 años 

Taller de familiarización con productos 
naturales. Taller para conocer de cerca 
las particularidades de diferentes ani-
males de granjas como: cabras, galli-

nas, conejos, burra, etc… 
Taller ecuestre, aprenderemos nociones 
básicas del trato con caballos y burrito. 
Taller para limpiar y preparar al animal 

para luego ensillarlo y dar un paseo 
individual subidos a caballo dentro del 

picadero. 
Tiempo libre para almuerzo (opcional). 

Sendero de interpretación medioam-
biental , para conocer flora y fauna. 

Taller de Huerto ecológico y creación 
de bolsitas de aroma. 

PROGRAMA “D2” PRIMARIA 
DIA COMPLETO 6 a 8 años. 

Sendero de interpretación medioam-
biental, de medio recorrido, donde co-

noceremos la flora y fauna  
Taller de iniciación a la escalada y 

práctica de rapel en rocódromo. Taller 
Tiro con arco más cerbatana 

(NOVEDAD) con disfraz y foto, Prác-
tica de tiro con arco. 

Tiempo libre para almuerzo (opcional) 
Taller ecuestre, aprenderemos nociones 
básicas del trato con caballos y burrito. 
Taller para limpiar y preparar al animal 

para luego ensillarlo y dar un paseo 
individual subidos a caballo dentro del 
picadero. Circuito competitivo de Pies 

Grandes. Juegos cooperativos  
tradicionales yincana)  

PROGRAMA “D3” PRIMARIA 
DIA COMPLETO  6 a 8 años 

Taller de YOGA para niños: 
Nos presentamos, jugando y descubrién-
donos. Respiramos como flores, nos acti-
vamos y movemos como el viento. Juga-
mos con las posturas de yoga siguiendo la 
historia de un cuento.  Sendero medioam-
biental, dónde escuchamos la naturaleza, 
descubriendo texturas y olores. Buscamos 
piedras que nos gusten para la siguiente 

actividad. Descubrimos que son las emo-
ciones y como las vivimos. Pintamos ca-
ras de diferentes emociones en las piedras 

que hemos recogido en el sendero. 
Almuerzo (opcional). 

Taller eco– saludable: Huerto ecológico y 
creación de bolsitas de aromas. Taller so-
bre alimentación y filosofía eco-saludable. 

. 

PROGRAMA “ E1” PRIMARIA 
DIA COMPLETO 9 a 12 años. 

Taller de familiarización con productos 
naturales. Taller para conocer de cerca 
las particularidades de diferentes ani-
males de granjas como: cabras, galli-

nas, conejos, burra, etc… 
Taller ecuestre, aprenderemos nociones 
básicas del trato con caballos y burrito. 
Taller para limpiar y preparar al animal 

para luego ensillarlo y dar un paseo 
individual subidos a caballo dentro del 

picadero. 
Tiempo libre para almuerzo (opcional). 
Taller de iniciación a la escalada y ra-
pel en rocódromo, tiro con arco mas 
cerbatana con disfraz y foto. Tiro a 

Diana. Taller de circuito Pies Grandes 
y juegos populares 

PROGRAMA “ E2 ” PRIMARIA 
DIA COMPLETO 9 a 12 años. 

 
JORNADA EN SIERRA DEL ARCA 

Gran sendero de interpretación me-
dioambiental donde conoceremos flora 

y fauna de nuestro ecosistema. 
Actividad multiaventura en Sierra de 

Arca (escalada en roca natural y puen-
tes tibetanos) y campeonato de tiro de 

cerbatana (novedad) 
Tiempo libre para almuerzo (opcional). 
Kayaks en Sierra del Arca. ( hasta el 01 

de junio). 
 

PROGRAMA “ E3 ” PRIMARIA 
DIA COMPLETO 9 a 12 años. 

Taller de YOGA para niños: 
Nos presentamos, jugando y descubrién-
donos. Respiramos jugando con los glo-
bos. Jugamos con las posturas de yoga 

siguiendo la historia de un cuento.  Sende-
ro medioambiental, dónde escuchamos la 

naturaleza, descubriendo texturas y olores.  
Reflexionamos sobre nuestras emociones 
y como las vivimos. Aprendemos a cons-

truir nuestro tarro de la calma.  
Tiempo libre para almuerzo (opcional). 

Taller eco– saludable: Huerto ecológico y 
creación de bolsitas de aromas. Taller so-
bre alimentación y filosofía eco-saludable 

Itinerario de las actividades de día completo: 
Salida desde el colegio a las 9.30 hrs. Hacia Finca la Alcaidesa.10,00 hrs. Encuentro con los monitores. 

Inicio de las actividades dependiendo del nivel del grupo y del programa que elijan. se dará tiempo libre para el 
desayuno. 13.30 hrs. Tiempo libre para el almuerzo no incluido. 15,00 hrs. actividades de tarde. 

17.30 hrs. Recogida por el autobús y traslado al Colegio. LLEGADA a las 18.00 hrs.  

ALUMNOS D1 D2 D3 E1 E2 E3 

DE 90 A 105 25 e 25 e 25 e 28 e 32 e 27 e 

DE 80 A 89 26 e 26 e 26 e 29 e 33 e 28 e 

DE 70 A 79 27 e 27 e 27 e 30 e 34 e 29 e 

DE 60 A 69 28 e 28 e 28 e 31 e 35 e 30 e 

DE 53 A 59: 29 e 29 e 29 e 32 e 36 e 31 e 

DE 45 A 53 25 e 25 e 25 e 28 e 32 e 27 e 

DE 40 A 45: 26 e 26 e 26 e 29 e 33 e 28  e 

DE 35 A 39: 29 e 27 e 29 e 31 e 35 e 30 e 

DE 30 A 34: 30 e 28 e 30 e 32 e 36 e 31 e 

DE 25 A 29: 32 e 30 e 32 e 34 e 38 e 33 e 

NUMERO PRECIO POR ALUMNO SEGÚN 
PROGRAMA 

LOS PRECIOS INCLUYEN:  
Autobuses para el traslado a la FINCA la  

ALCAIDESA llevar y recoger.  
- Monitores y material necesario  

 para realizar las actividades. 
- Seguro de Viaje.s 

ALMUERZO OPCIONAL: 6,5 € 
A elegir entre estas tres opciones 

1 )Macarrones , nugget  y flan. 
2)Ensalada / arroz con huevo y salchicha ,yogurt . 

3) Crema calabacín, patatas, croquetas y flan.  
Todos los alumnos tendrán el mismo menú 

NOVEDAD PROGRAMA 
DE YOGA 


