VIÑA-ESCUELA “LAS MAJADILLAS”

Es un buen momento para iniciar a reflexionar sobre nuestra misión e intenciones, y sobre
todo para decidir, hacia dónde queremos ir y quienes queremos llegar a ser. A raíz de esta
reflexión hemos decidido ir más allá, mucho más lejos, porque ya no nos conformamos
con transmitir solamente conocimientos relacionados con la naturaleza, los animales o el
medio ambiente.
Ahora, además, queremos incidir en la educación de cada niño y niña, ser capaces de
descubrir los talentos que todos tenemos escondidos y ayudar a profesores, familias y
escuelas a utilizar recursos para mejorar la educación de sus hijos y de sus alumnos.
Y para conseguirlo hemos decidido emprender nuevas e innovadoras acciones.

QUIENES SOMOS
Somos jóvenes emprendedores de Jerez, con inquietudes medioambientales y con ganas de
transmitir los conocimientos adquiridos, a través de los años, de nuestra tierra.
La Viña-Escuela “las Majadillas” es un proyecto de ocio educativo en plena naturaleza en el
que se pretende que los niños y mayores tengan posibilidad de entrar en contacto con la
naturaleza, adquirir hábitos medioambientales de una forma divertida y sin salir de Jerez.
También se hacen actividades para familias y grupos diversos.
Las Majadillas es una viña-escuela, situado en una finca de 80 hectáreas en Jerez de la
Frontera que desarrolla visitas escolares, campamentos y celebraciones. Las magníficas
instalaciones de la finca, jardines, zonas de sombra, picadero, cuadras, tiro con
arco, comedores, su espléndido entorno tanto natural como cultural y la amplia gama de
actividades que desarrollan monitores, específicamente formados en nuestras instalaciones
con más de 10 años de experiencia en este sector, harán de tu estancia una experiencia,
natural y cultural inolvidable.

UBICACIÓN
A 10 minutos de Jerez, un enclave privilegiado que se caracteriza por su gran complejidad,
riqueza natural y la enorme biodiversidad de sus ecosistemas, lo que nos convierte en un
referente ideal para disfrutar de la naturaleza.
Una maravillosa oportunidad para contemplar de cerca el mundo de la viña, el vino, con
su olor, la luz de las viñas y su silencio.
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VIÑA-ESCUELA “LAS MAJADILLAS”

TARIFAS 2021-22
Horario de mañana (09:30 a 14:00) 9.00€ por persona. 3 bloques de actividades.
Horario de tarde (09:30 a 16:30) 14.00€ por persona sin comida. 4 bloques de actividades.
Horario de tarde plus (09:30 a 18:00) 19.00€ por persona, sin comida y con pieza de fruta
o merienda. 5 bloques de actividades.
TALLERES (Elige el que más te guste)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

T. de sales de baño. (Todas las edades)
T. de pan. (Todas las edades)
T. de máscaras de escayola. (de 10 a 17 años)
T. de caja de nidos. (de 10 a 16 años)
T. de papel reciclado. (de 10 a 17 años)
T. de sales aromáticas. (Todas las edades)
T. de colonias. (de 8 a 13 años)
T. de aceites. (de 6 a 15 años)
T. de móviles. (de 8 a 13 años)
T. de sales de colores. (Todas las edades)
T. de pulseras de aceite. (de 5 a 15años)
T. de plantones. (Todas las edades)
T. de herbario. (de 10 a 16 años)
T. de slime (de 6 a 12 años)
T. de Master Chef (de 6 a 12 años)
T. de colash reciclado (Todas las edades)

ACTIVIDADES DE HUERTO Y VIÑA (esto es un solo bloque)
•
•
•
•
•

Limpieza y recolección.
Partes de una viña.
Ciclo de plantación del huerto.
Ciclo de vida de la viña.
Recolección y degustación de los productos. (Según la temporada)

ACTIVIDADES LUDICO-DEPORTIVAS (Elige el que más te guste)
•
•
•
•

Tiro con arco.
Actividades deportivas.
Petanca.
… y juegos de antaño

*Si no está la actividad que buscas, CONSULTANOS.
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