
 22 euros por niño 4 horas y media (fin de semana)
 20 euros por niño 3 horas y media fin de (fin de semana)
 20 euros por niño 4 horas y media (de lunes a viernes)
 18 euros por 3 horas y media. (de lunes a viernes)

 4 horas 21 euros, incluye, visita  a las setas de los duendes, visita a todos los animales, taller, tiempo para el almuerzo peques y
adultos, vuelta en pony.
2´5 horas, 15 euros, incluye, visita a las setas de los duendes, visita a todos los animales,vuelta en pony.

 

Los cumpleaños y celebraciones en la granja son muy divertidos. 

La visita comienza en la Granja Escuela Giraluna, conoceremos todos los animales que viven en la granja, entraremos a interactuar
con ellos y darles de comer, teniendo un contacto directo con la mayoría de ellos. Vuestro monitor/a os explicará cómo viven, se
alimentan, qué producen... 
También podréis hacer un taller (se podrá elegir si es un grupo privado. (mínimo 15 personas))
Podremos dar a los niños/as un paseo en pony  y por supuesto, podrán dar todas las vueltas que ellos quieran.

la organización suele ser:
VISITAMOS LAS SETAS DE LOS DUENDES (PARA ESPERAR A LOS MÁS REZAGADOS)+VISITA A TODOS NUESTROS
ANIMALES + TALLER (a elegir en grupos privados) + COMIDA O MERIENDA + MONTAR EN PONY O CABALLO.

1. MODALIDAD CUMPLEAÑOS 

Mínimo de 15 niños/as si os adaptais a un día y horario en el que  que ya estemos abiertos.
Mínimo de 20 niños/as si queréis elegir horario concreto.

El precio sería:

  "LOS PAPAS" 
Tenéis la opción de quedaros en nuestra terraza o comedor (si hace mal tiempo), pero necesariamente tendréis que 
abonar 12 euros por persona,  incluye 2 bebidas o café, podéis traer algo de picoteo, también podéis dejar a los niños y volver al final
del cumple para recogerlos de nuevo.

Volvemos a tener la opción de mini disco al final de a fiesta como despedida, pero seguimos priorizando todas las actividades en el
exterior .
La comida o merienda y la tarta de los peques no están incluidas, disponemos de nevera para que guardéis todo lo necesario y de
microondas para calentar, también hay horno por si fuera necesario.

Si os apetece una decoración especial podéis traerla o contratarla con nosotros. (consultar)

2.MODALIDAD CUMPLE  EN FAMILIA (sin mínimo de asistencia) 

Si queréis disfrutar del cumple todos juntos, adultos y niños siempre ofrecemos la opción de "días en familia" en la que disfrutáis 
  de un día en el campo ,otras familias irían en paralelo en el grupo, pero podeis traer la tarta para soplar las velas  a la hora del
 almuerzo si elegís el plan largo (4H) y en el caso del plan corto (2´5h) os reservamos 10 minutos

El precio sería:

*Siempre tenéis la posibilidad de cerrar un grupo privado para vosotros abonando el total de las 18 plazas aunque no lleguéis.
*Para formalizar la reserva es necesario abonar un 30% de la previsión total del evento.
*Una vez finalizado el evento habrá que abandonar las instalaciones, no pudiendo dejar a  los niños solos por la granja.
*La disponibilidad puede variar según reserva, la granja se guarda el derecho de cancelación por causas meteorológicas o de fuerza
mayor.
*Si queréis conocer las instalaciones antes del cumple o evento podemos concertar una visita.
*La granja escuela se reserva el derecho de cancelación o cambio de fecha 

Cualquier duda estamos a vuestra disposición, 620 539 452 // eventos@granjaescuelagiraluna.es


