
Este es mi Huerto
½ ó 1 Jornada en Valle de los Pedroches, Córdoba



Este es mi Huerto
Villaduke Esaventura 

En VILLADUKE ESAVENTURA disponemos de nuestro huerto totalmente ecológico donde podremos recolectar todo tipo de hortalizas de temporada. En 
él, los niños de todas las edades podrán experimentar la siembra de semillas o plantones, realizar un taller de plantas aromáticas e incluso elaborar un 
ambientador natural, realizando recolectas de los recursos que nos da el medio del Valle y todo ello acompañado de muchas más actividades divertidas 
dirigidas principalmente a Infantil y 1º ciclo de primaria.

Modelo de Planning ½ jornada /1 jornada 
Horario Este es mi Huerto

½ Jornada

- 9:30 Bienvenida
- 10:00 Bloque I de actividades
- 11:00-11:20 Desayuno
- 11:20 Bloque II de actividades
- 12:20 Bloque III de actividades
- 13:30 Entrega de diplomas, foto de grupo y despedida

Jornada completa
- 14:00 almuerzo (Opcional)
- 15:00 Bloque IV de actividades
- 16:00 Bloque V de actividades
- 17:00 Entrega de diplomas, foto de grupo y despedida

Actividades en el huerto Taller de aromáticas. Creación de ambientador. Siembra de semillas personalizada. Taller de sales. Taller de pan. Recolección de productos 
del huerto o del campo (según temporada). Talleres de reciclaje. Taller huertos verticales. Alimentación de animales de granja.

Actividades lúdicas Castillo hinchable. Búsqueda del tesoro. Twister. Piscina de bolas. Miniparque de aventuras. Miniolimpiadas.



TARIFAS (precio por participante)
(21% IVA no incluido en actividades y 10% en comidas o alojamiento)

Condiciones Precio por participante Opcional

Incluye: Actividades con monitores, todo el material, foto de 
grupo.

No incluye: desayuno
Reserva: 30% Señal y resto 1 mes antes.

Penalizaciones: En caso de baja 50%  30 días antes, 70%  15 días 
antes, 100%  7 días antes.
Consultar grupos < 25 participantes

25 a 39 pax 40 a 59 pax >60 pax

Transporte en bus

Desayuno. 2,50 €
Almuerzo. 6,50 €

½ Jornada 1 Jornada ½ Jornada 1 Jornada ½ Jornada 1 Jornada

T.B.
13 €

T.A.
16 €

T.B.
16 €

T.A.
19 €

T.B.
11 €

T.A.
14 €

T.B.
14 €

T.A.
17 €

T.B.
9 €

T.A.
12 €

T.B.
12 €

T.A.
15 €

T.A.: de Mayo, Junio y Julio  |  T.B.: Resto del año

  
Ver texto legal en www.www.villadukeesaventura.es/texto-legal

Acepto las condiciones de la presente propuesta en mi nombre o del grupo al que represento:

Fdo.                                                                                          Fecha





AT/CO/00066

Albergue de Villanueva del Duque | Paraje Dehesa Boyal
Ctra. Peñarroya, s/n | 14250, Córdoba

T. (+34) 955 323 364 | villaduke@esaventura.es
www.villadukeesaventura.es


