VIÑA ESCUELA “LAS MAJADILLAS”
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 el entorno y adquirir hábitos medioambientales de una
forma divertida y sin salir de Jerez. En la visita se realizarán varias actividades para
el conocimiento del viñedo, como son las labores, la influencia del clima, las
diferentes tierras y vinos que se producen. Etc. También se realizan durante la
estancia, talleres de elaboración artesanal, y juegos de ocio a elegir del listado.
“Las Majadillas” es una viña-escuela, situada 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
Se encuentra a unos 10 minutos de
Jerez, en un enclave privilegiado.
Siguiendo la carretera del Calvario,
km 5,1 (Ctra. CA-3101).
HORARIOS y PRECIOS
Horario de mañana: 9:30 a 14:00
Precio: 9.50€ por persona. (3 bloques de actividades).
Horario jornada completa: 09:30 a 16:30
Precio: 14.50€ por persona sin comida. (4 bloques de actividades).
Horario jornada completa plus: 09:30 a 18:00
Precio: 19.50€ por persona, sin comida y con pieza de fruta ó merienda
(5 bloques de actividades)

Telf. 676987031
info@genatur.com

TALLERES (Elige el que más te guste)
















Sales de Baño (todas las edades)
Taller de Pan (todas las edades)
Máscaras de Escayola (de 10 a 17 años)
Elaboración de Cajas Nido (de 10 a 17 años)
Papel Reciclado ( de 10 a 17 años)
Sales Aromáticas (todas las edades)
Taller de Colonias (de 8 a 13 años)
Taller de Móviles (de 8 a 13 años)
Sales de Colores (todas las edades)
Pulseras de Aceite (de 5 a 15 años)
Taller de Plantones (todas las edades)
Taller de Herbario (de 10 a 17 años)
Taller de Slime-gelatina elástica (6 a 12 años)
Master Chef (de 6 a 12 años)
Collage Reciclado (todas las edades)

ACTIVIDADES DE HUERTO y VIÑA (un solo bloque)






Partes de una viña
Limpieza y recolección
Ciclo de plantación
Ciclo de vida de la viña
Recolección y Degustación de los productos (según temporada)

ACTIVIDADES DEPORTIVAS y OCIO
(elige el que más te guste)
 Tiro con Arco
 Actividades Deportivas
 Petanca
 Juegos de Antaño
 Si no están las actividades que buscas,
CONLÚLTANOS.
Telf. 676987031
info@genatur.com

