P rog ra ma N ° 3
“D ía co n la Ec ol og í a a l os p ie s d e l Qu i ll ay q u én ”

D u ra c ió n : 1 j or n a d a ( 9: 30 a 1 7: 30 )
Descripción:







Recepción de alumnos por guía especializado, charla de instrucción previa a comenzar el
recorrido.
Desayuno de campo: pan amasado con huevo, jugo de fruta y chocolate caliente.
Recorrido por la casa, la granja y el sendero natural entorno a la casa, con el fin de conocer un
hogar amigable con el medio ambiente. Alimentación e interacción con animales domésticos y
observación de la flora y fauna nativa del sector.
Almuerzo: pollo asado con papas cocidas, verduras de estación, jugo de fruta y postre.
Taller en el que los niños/as aprenderán técnicas de reciclaje para confeccionar objetos de uso
diario.
Cierre de la jornada con una once de campo: pan amasado, chocolate, jugo de frutas, agua de
hierbas, mate, mantequilla, mermelada y un dulce chileno.

TARIFAS:
1 a 20 pe rs o na s $9 .6 00 .2 1 a 4 0 p ers on as $8 .5 00 .Condiciones y características de las visitas:
- Todos nuestros visitantes pueden traer botellas desechables, envases de tetrapack, tijeras, pegamento y
mucha imaginación.
- Firmar manifiesto de visita turística, registrando el nombre completo, edad, nacionalidad, RUT o
pasaporte de los visitantes.
- Traer bloqueador solar, gorro o jockey para protegerse del sol.
- Se requiere salud compatible.
- Permitido tomar fotografías y video.
- Se recomienda pantalón largo, polera manga larga, chaqueta, zapatos cómodos y/o zapatillas, según la
estación climática.
- La empresa no se hace responsable por pérdida de objetos personales.
Precos válidos desde 01.04.2017 hasta 31.03.2018
El recorrido puede suspenderse por condiciones meteorológicas desfavorables.
MAYOR INFORMACION EN
e-mail: Claudia_lobosa@yahoo.es
Teléfono Celular: 985060757

