
Del 29 de junio al 4 septiembre

105€/ semana. Segund@ herman@ 95€
Horario: 9,00h a 16,00h incluye comedor ecológico de cocina propia

AULA MATINAL opcional a partir de las 7,30 con desayuno (25€/semana)

Información y reservas: 660567715 - Elena
info@granadaafuegolento.com
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LA G R AN  G Y M KAN A
Este verano viviremos una nueva edición de 

A partir de 4 años

Carretera de la Sierra 34
(Entrada por C/ El Trevenque)



Información y reservas: 660567715
info@granadaafuegolento.com

Grupos reducidos.
Entradas diferentes al local según las edades de l@s niñ@s.
Bienvenida y recogida de niñ@s en el exterior del local.
Medidas de distanciamiento y aforo según normativa vigente.
Dispensación de gel hidroalcohólico previa entrada. 
Uso ubligatorio de mascarilla en el local. 
4 niñ@s/mesa en comedor4 niñ@s/mesa en comedor
Desinfección diraria de utensilios y mobiliario utilizado.

ESPA CIO SEGU R O

Nos adentraremos en el bosque como 
verdaderos explorador@s.
Descubriremos nuestro patrimonio 
cultural y las huertas de la ribera del 
Génil.
Degustaremos los ricos menús elaborados Degustaremos los ricos menús elaborados 
diariamente por el Chef Manu con 
comida ecológica y de proximidad. 
Acabaremos con trucos de magia, 
experimentos científicos y talleres de  
cocina.

Después de tantos días de confinamiento hemos preparado semanas repletas de 
actividades al aire libre con el objetivo de desarrollar los valores de respeto al 
entorno natural y de las personas, dentro de un ambiente de disfrute y diversión 
así como el desarrollo de hábitos saludables en un ambiente de compañerismo.

Coordinado por Profesionales de la educación
con amplia experiencia. 

A partir de 4 años
LA G R AN  G Y M KAN A

Este verano viviremos una nueva edición de 

Carretera de la Sierra 34
(Entrada por C/ El Trevenque)
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