VISITAS
ESCOLARES

EXPLOTACIÓN

MIGUEL ÁNGEL ANIEVAS

PROYECTO

FINCA ECOLÓGICA DE
ARÁNDANOS, MANZANOS DE
SIDRA, HUERTA E INVENADERO.
ANIMALES DE GRANJA: GALLINAS,
CABRAS ENANAS, BURROS

DISFRUTA UN DÍA EN LA NATURALEZA

VISITAS GUIADAS
Durante toda la visita, Miguel (propietario y agricultor), acompaña al grupo
realizando un trabajo de explicación y dinamización de las actividades
realizadas en cada zona.

120
min

RECORRIDO

DURACIÓN

La visita se divide en siete zonas:
• Camino con paseo de llegada a la
finca.
• Plantación de Arándanos.
• Invernadero y huerta ecológica.
• Plantación de Manzanos de Sidra.
• Bosque Autóctono.
• Zona de plantas aromáticas y
charca.
• Gallinas, cabras enanas y burros.

www.elvalledemachucon.com
616 473 021

info@elvalledemachucon.com

Después de la visita guiada el colegio podrá
hacer uso de las instalaciones hasta el final
de la jornada.

Calle Machucón 8 - 39627 Llanos de Penagos
GPS 43.333731, -3.790784

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Camino con paseo
• Los niños tendrán que buscar las señales para completar la contraseña y
poder entrar a la finca.
Llegamos a la finca
• Breve explicación sobre la explotación hortofrutícola y ganadera de El Valle de
Machucón.
Visita a los Arándanos
• Observación de las plantas con breve explicación adaptada.
• Degustación del fruto fresco.
• Conocer su recogida y envasado.
• Degustación del fruto ya elaborado (mermelada).
Vamos al invernadero y a la huerta
• Breve explicación adaptada sobre la agricultura ecológica.
• Plantación de lechuga en vasito por niño.
Hacia los manzanos
• Breve explicación sobre las manzanas de la sidra.
• Qué es la sidra.
• Actividad visual del zumo de la manzana.
Entramos en el Bosque
• Visitamos un bosque autóctono con regato y puentes.
La charca
• Breve explicación adaptada sobre las plantas aromáticas y de los anfibios de la
charca.
Finalizamos la visita con los animales de la granja
• Explicaremos la vida y usos de nuestros burros, gallinas y cabras enanas.
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