
Día sin cole.



Quiénes somos…
La Granja Escuela El Álamo es un espacio de 200.000 metros cuadrados dentro de un bosque mediterráneo

donde todo ha sido pensado y creado para educar y divertir en la naturaleza.

Nos avalan 35 años de experiencia durante los cuales hemos crecido y desarrollado nuestro principal

objetivo: “educar jugando y jugar educando” , a la vez que trasmitir ciertos valores como la solidaridad o el

respeto... En definitiva, la grandísima responsabilidad que tenemos con la naturaleza.

Por ello, creemos en la importancia de acercar a los niños a la naturaleza y enseñarles a ser respetuosos con ella.

Para ello nos hemos rodeado siempre de un grupo de colaboradores y profesionales de la educación muy

cualificados, motivados e integrados totalmente en nuestro proyecto, con una renovación y actualización

constantes, innovando a lo largo de toda nuestra trayectoria.

Actualmente contamos con un gran reconocimiento en nuestro sector.



Instalaciones…
A tan solo 20 minutos de Madrid la Granja Escuela El Álamo dispone de unas excelentes instalaciones para el

desarrollo de todas sus actividades.

Por un lado, cuenta con amplios espacios, tanto exteriores como interiores, dedicados a la ganadería y

desarrollo del resto de actividades.

Asimismo, el módulo de talleres, cuenta con 2000 m2 cubiertos donde se encuentran los distintos talleres: taller

de lechería, el taller de pan, de artesanía, transformación de productos cárnicos, perfumes… Este espacio se

completa con distintos lagares donde pisan la uva cerca de una viña. En el invernadero, situado junto a la

huerta, se podrá aprender a cultivar los distintos alimentos.

Por otro lado, la Granja cuenta con un almazara de 1827, cerca de un olivar donde se puede observar todo el

proceso de la aceituna al aceite.

La sala de Educación Medioambiental es un espacio destinado a la exposición de trabajos que se distribuye

del siguiente modo: ecosistemas y problemas actuales de contaminación en nuestro planeta y soluciones

sencillas que cada uno de nosotros podemos hacer desde casa: reducir, reutilizar y reciclar.

La zona de dormitorios cuenta con habitaciones con capacidad para 140 niños.

En la Granja Escuela contamos con una casa rural tradicional donde se podrá observar una reproducción de una

casa completa (cocina, dormitorio principal, dormitorio infantil, salón, despacho y sala de juegos) junto con

una escuela que recrea perfectamente la educación de los años 60.



Día sin cole en la granja…
Los fines de semana organizamos actividades en familia.

En la visita de un día en la Granja Escuela El

Álamo las familias tendrán la oportunidad de

desarrollar uno de los programas que ofrecemos.

Estos contienen tres actividades específicas y dos

comunes a todos ellos: conocer y participar en la

vida diaria de una granja, realizar actividades con

animales y conocer sus costumbres, alimentación y

cuidados, así como disfrutar de un paseo en pony o

a caballo.

Después tanto mayores como niños disfrutarán de

un aperitivo.



Taller…
De la aceituna al aceite.

Donde mayores y niños (con sus monitores) aprender todo lo referente al olivo: partes de olivo, cómo se cultiva, 

cuidados… Una vez terminada la explicación se procede a la recogida de la aceituna por diferentes métodos: 

vareo, ordeño, etc., y se transporta a la almazara (molino de aceite de 1827). 

En la almazara, aprenden cómo funciona y qué pasos hay que seguir para la obtención del aceite: limpieza de la 

aceituna y trituración. 

Una vez obtenido el orujo, ellos mismos lo extienden en los capachos y lo colocan en la prensa. Tras el proceso del 

prensado vierten el aceite en las pilas de decantación llenas de agua y ven cómo el aceite al ser menos denso sube 

a la superficie (según la edad se insiste más o menos en el concepto de densidad). 

Todo esto, primero lo experimentan con aparatos sencillos y después, lo pueden ver de una manera artesanal

En la Cocinilla de la abuela pasaran a machar las aceitunas y a elaborar el aliño de una forma artesanal. También 

degustaran aceitunas ya aliñadas y pan con aceite y azúcar.



Menús…

Para los niños.

 Macarrones con tomate.

 Salchichas / Nuggets con 

patatas chips.

 Yogur / fruta.

Bebidas: refrescos, zumos o agua.

 Aceitunas.

 Patatas fritas.

 Torreznitos.

 Chistorra.

 Tosta de queso.

 Croquetas.

 Huevos rotos o tortilla de patatas.

Bebidas: cerveza, vino, refrescos, agua.

Para los padres.



Resumen de la visita…

 DURACIÓN: 4 horas y media aproximadamente.

 APERITIVO / COMIDA: incluído.

 PRECIO: 20 € / persona*

 INCLUYE: visita a todos los animales e instalaciones de la granja, montar a caballo / pony 

y taller / actividad de la granja.

 GRUPOS REDUCIDOS Y SIEMPRE CON EDUCADOR.

* Ofrecemos descuentos para grupos (a partir de 5 personas 10%  18€/persona.

* A partir de 20 personas ofrecemos la posibilidad de organizar una comida en la granja.

* Los niños pagarán a partir de los 2 años.



Normas de la granja…
• No se podrán traer bebidas ni comida de fuera.

• Los precios no incluyen tarta (existe la posibilidad de encargarla).

• Los niños estarán acompañados por sus monitores en todo momento.

• Después de la despedida los niños deberán estar acompañados en todo momento por adultos.

• Nuestra organización cuenta con un margen de despedida de 20 minutos.

• Necesitamos una lista de invitados con posibles alergias para adaptar las actividades y menús.

• Contamos con una carta especializada de alérgenos.

• Todas las visitas se realizarán pendiente de un grupo mínimo de asistentes.

• En caso de que haga mal tiempo, cambiaremos la actividad a otro día.

• Las plazas son limitadas.

Cualquier duda que os surja, no dudéis en poneros en contacto con nosotros, estaremos encantados de

poder ayudaos.

Contacto. Tlf. 678 488 904 Email: eventos@granjaelalamo.es


