
EXCURSIONES DE VARIOS DÍAS DE DURACIÓN

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo.”
Nelson Mandela

EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA



01 | QUIÉNES SOMOS

Granja Escuela Sierra Mágina  ofrece programas escolares 
de varios días de duración  para estudiantes de Educación 
Primaria y Secundaria en un entorno privilegiado, como es 
el Parque Natural de Sierra Mágina  en Bedmar (Jaén).

Llevamos desde el año 2000, diseñando y desarrollando 
programas educativos con éxito .  Desde entonces, han 
pasado más de 25.000 personas por nuestras instalacio-
nes.

Nuestro equipo humano está formado por profesionales  
de diferentes ámbitos encargados de desarrollar nuestros 
programas educativos con las máximas garantías:

Profesores nativos para los programas de inmersión l in-
güística.
Diplomados universitarios especializados en la enseñanza 
y con experiencia en el ocio y t iempo libre.
Monitores de Ocio y Tiempo Libre titulados con experien-
cia.
Personal de cocina con experiencia en alergias alimenta-
rias.
Personal de mantenimiento, encargado del mantenimiento 
de nuestras instalaciones.
Personal de l impieza, encargados de l impiar las instalacio-
nes y el servicio de lavandería.
Personal de la granja, encargados del mantenimiento de 
los animales y su nutrición. 

En todos nuestros programas, los monitores conviven las 
24 horas  con el grupo.
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02 | RAZONES PARA CONFIAR

EXCURSIONES DE VARIOS DÍAS DE DURACIÓN GRANJA ESCUELA SIERRA MÁGINA PÁGINA 02

01
SUPERVISIÓN 24 HORAS
Todo nuestro equipo de monitores convive en el albergue 
durante el programa escolar y supervisa a los alumnos las 
24 horas. 

02
MÁXIMA SEGURIDAD
Disponemos de todas las garantías en seguridad. Instala-
ción cercada, cobertura telefónica, instalaciones en exclu-
sividad y vehículo de apoyo 24 horas.

03
CENTROS DE SALUD
Disponemos de los seguros obligatorios de Responsabili-
dad Civil y Accidentes, así como 2 centros de salud cerca-
nos y el hospital de Úbeda a 25 minutos.

04
GRUPOS REDUCIDOS
No nos gustan las aglomeraciones, preferimos grupos 
pequeños para nuestros campers se sientan como en casa. 
Por ello, la capacidad máxima es de 70 plazas.

05
ALIMENTACIÓN
Disponemos de cocina industrial y equipo de cocina. Nues-
tra comida es casera, sabrosa y nos adaptamos a dietas 
especiales.



03 | INSTALACIONES y entorno
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Nuestro centro de operaciones, el Albergue Granja Escuela 
Sierra Mágina se encuentra en Bedmar (Jaén)  en pleno 
Parque Natural de Sierra Mágina. Nos encontramos a 25 mi-
nutos de Úbeda, 45 minutos de Jaén y 70 minutos de Grana-
da.

Nuestro albergue ,  construido en el año 2.000, se encuentra 
en perfectas condiciones .  Dispone de 3 plantas, calefac-
ción en todo el edificio, cocina industrial,  acceso para mi-
nusválidos, wifi, comedor climatizado con capacidad para 
96 comensales, gran sótano diáfano, aulas, zona de talle-
res, servicio de lavandería, aseos y duchas individuales, co-
lumpios, merenderos, zona recreativa, granja escuela, 
huerto, kiosko, piscina para el verano…

El albergue cuenta con habitaciones climatizadas  de dife-
rentes tamaños con l iteras de madera. Cada habitación 
cuenta con aseos y duchas individuales .  El alojamiento se 
divide por sexo, es decir,  chicos con chicos y chicas con 
chicas. Nuestra capacidad máxima para grupos es de 75 
alumnos .  

Para profesorado, disponemos de casa rural cerca o habi-
tación privada climatizada  con baño en el mismo albergue.

Además, si lo desean, contamos con servicio de vigilancia 
nocturna.



Todos nuestros programas incluyen servicio de monitores 
durante todo el t iempo que dure el programa escolar.

Nuestros monitores son los encargados de llevar a cabo el 
programa de actividades que contraten con las máximas 
garantías.

Contamos con un ratio de 1 monitor cada 10 alumnos y 
coordinador de Ocio y Tiempo Libre.

Todo nuestro equipo tiene la t itulación y experiencia sufi-
ciente para gestionar grupos de escolares.

Promover el disfrute del Parque Natural de Sierra Mágina.

Conocer y respetar la flora y fauna del lugar.

Sensibil izar y potenciar actitudes favorables hacia la natu-
raleza, fomentando el respeto hacia el medio ambiente.

Fomentar el compañerismo y respeto entre todos los esco-
lares participantes de la actividad.

Mejorar la autonomía e indepencia de los alumnos, ya que 
tienen que adaptarse a convivir con sus compañeros.

Aumentar la autoestima y seguridad de los escolares, rea-
lizando nuevos retos.

04 |TURISMO ACTIVO CON MONITORES

05 |OBJETIVOS PEDAGÓGICOS
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06|PROGRAMA DE ACTIVIDADES
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Talleres de ciencia 
divertida realizando 
experimentos científi-
cos adaptados a la 
edad de los escolares.

STEM es el acrónimo 
en inglés de Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas. Apren-
de el futuro con noso-
tros.

Visita nuestra granja y 
disfruta de nuestros 
animales (burros, 
ovejas, gall inas, cone-
jos. . . )  en un entorno 
seguro.

Si os gusta la aventu-
ra, este es vuestro 
programa. Tirolina, es-
calada, t iro con arco y 
karts a pedales os es-
peran.

Realizamos programaciones de actividades personalizadas ajustándonos al presupuesto del grupo.



06|PROGRAMA DE ACTIVIDADES
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Talleres de Educación 
Ambiental en plena 
naturaleza. Aprende-
mos a conocer y res-
petar el entorno natu-
ral .

Con la ayuda del 
arqueólogo Mágina 
Jones, viviréis una 
serie de aventura 
hasta lograr escapar 
de la Cámara Secreta.

Talleres de cocina 
divertida. Realiza 
recetas deliciosas y 
fáciles de repostería. 
Cuidado con las aler-
gias alimentarias.

Si os gusta la aventu-
ra, este es vuestro 
programa. Tirolina, es-
calada, t iro con arco y 
karts a pedales os es-
peran.

Realizamos programaciones de actividades personalizadas ajustándonos al presupuesto del grupo.



07|PROGRAMA DE EXCURSIONES
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Paraje de Cuadros es 
uno de los parajes na-
turales más especta-
culares del Parque 
Natural de Sierra 
Mágina. 
Distancia 4.4 kms.

Úbeda y Baeza, ciuda-
des patrimonio de la 
humanidad con un rico 
patrimonio cultural .
Distancia 30-40 kms.

Parque Natural Sierra 
de Cazorla, Segura y 
las Villas, el mayor es-
pacio natural protegi-
do de España.
Distancia 150 kms.

Excursión naútica al 
Club Naútico Cubillas 
de la Universidad de 
Granada.
Distancia 86 kms.

Realizamos programaciones de actividades personalizadas ajustándonos al presupuesto del grupo.
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PRIMER  DIA

Llegada del grupo, distribución de habitaciones, explica-
ción de normas y juegos de presentación.
Junior STEM (taller de Nuevas Tecnologías),  pulseras, pins, 
paseo en burro, visita a la granja escuela, ruta botánica y 
ambientador natural.
Velada nocturna (Noche del Cluedo).

SEGUNDO  DIA

Excursión al Paraje de Cuadros (senderismo por el Adelfal 
de Cuadros, Torreón de Cuadros y Cueva del Agua).
Junior Chef (taller de Cocina),  Junior Ciencia (experimentos 
científico) y multiaventura (escalada, t irolina, t iro con arco 
y karts a pedales).
Velada nocturna (fiesta disfraces y disco).

TERCER DIA

Escape Room Kids y olimpiadas granjeras.
Despedida, foto y salida del grupo.

* Programación de actividades orientativa. Dicha programación puede sufrir cam-
bios si la organización lo considera adecuado.

PRECIO 3 DÍAS / 2 NOCHES

119€/persona
PRECIO 2 DÍAS / 1 NOCHE

79€/persona

TARIFAS PARA GRUPOS

El precio incluye alojamiento en albergue con pensión completa de 4 comidas, 
programa de actividades, monitores 24 horas, seguros, alojamiento gratuito para 
profesores e IVA.

08|GRANJA AVENTURA



09|LAS AVENTURAS DE MÁGINA JONES
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PRIMER  DIA

Llegada del grupo, distribución de habitaciones, explica-
ción de normas y juegos de presentación.
Visita al museo de arqueología Paleo Mágina  (estampación 
de huellas en cueva, búsqueda de huesos, visita al museo 
y unidad didáctica de arqueología) .
Velada nocturna (Máginas Jones y el Templo Maldito) .

SEGUNDO  DIA

Excursión al Paraje de Cuadros (senderismo por el Adelfal 
de Cuadros, Torreón de Cuadros y Cueva del Agua).
Junior Chef (taller de Cocina),  Junior Ciencia (experimentos 
científico) y multiaventura (escalada, t irolina, t iro con arco 
y karts a pedales).
Velada nocturna (fiesta disfraces y disco).

TERCER DIA

Escape Room Kids y olimpiadas granjeras.
Despedida, foto y salida del grupo.

* Programación de actividades orientativa. Dicha programación puede sufrir cam-
bios si la organización lo considera adecuado.

PRECIO 3 DÍAS / 2 NOCHES

119€/persona
PRECIO 2 DÍAS / 1 NOCHE

79€/persona

TARIFAS PARA GRUPOS

El precio incluye alojamiento en albergue con pensión completa de 4 comidas, 
programa de actividades, monitores 24 horas, seguros, alojamiento gratuito para 
profesores e IVA.



10|CAPITAN PLANETA
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PRIMER  DIA

Llegada del grupo, distribución de habitaciones, explica-
ción de normas y juegos de presentación.
Gymkhana medio ambiental urbana de orientación por el 
municipio de Bedmar.
Velada nocturna (Los 4 elementos naturales) .

SEGUNDO  DIA

Excursión al Paraje de Cuadros (senderismo por el Adelfal 
de Cuadros, Torreón de Cuadros y Cueva del Agua).
Talleres de Educación Ambiental y Reciclaje, Multiaventura 
(escalada, t irolina, t iro con arco y karts a pedales).
Velada nocturna (fiesta disfraces y disco).

TERCER DIA

Escape Room Kids y olimpiadas granjeras.
Despedida, foto y salida del grupo.

* Programación de actividades orientativa. Dicha programación puede sufrir cam-
bios si la organización lo considera adecuado.

PRECIO 3 DÍAS / 2 NOCHES

119€/persona
PRECIO 2 DÍAS / 1 NOCHE

79€/persona

TARIFAS PARA GRUPOS

El precio incluye alojamiento en albergue con pensión completa de 4 comidas, 
programa de actividades, monitores 24 horas, seguros, alojamiento gratuito para 
profesores e IVA.



11|TESTIMONIOS
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CEIP GLORIA FUERTES (Jaén) 
“Desde el recibimiento de los alumnos pasando por los diversos 
talleres así como las comidas, nos ha parecido muy positivo y apro-
piado para la edad del alumnado. Las instalaciones se encuentran 
en perfecto estado para su uso y también el número de monitores, 
incluyendo su trato hacia profesores y alumnado.”

LA PRESENTACIÓN (GRANADA) 
“Los alumnos han estado muy cómodos, han disfrutado mucho de 
todas las actividades, han sido muy variadas y apropiadas a sus 
edades. Muy buena atención al profesorado, con todas las comodi-
dades. Andrés un encanto nos ha tratado genial. Muy buenas insta-
laciones. Los monitores, muy educados, atentos y tratando a los 
alumnos con mucho cariño. Saben como trabajar con ellos, siendo 
muy respetuosos. La comida maravillosa. Muchas gracias. ”

NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN (GRANADA) 
“Estamos contentos de la experiencia por el trato recibido. Ha sido 
un auténtico acierto y esperamos volver pronto. Sin lugar a duda os 
recomendaremos. Gracias por todo. Hilario, Encarni, Alex y Luis.”

CEIP ALBORÁN (ALMERÍA) 
“La atención recibida ha superado nuestras expectativas por la 
originalidad de los talleres, organización y atención al alumnado en 
cuanto a alergias y/o intolerancias.”

CEIP CRISTO DE LA SALUD (VALDEMORO, MADRID) 
Ha superado con creces nuestras expectativas y la atención inme-
jorable. La programación de actividades acorde a la edad de los 
escolares y la animación muy buena. Repetiremos.”



CONTACTA CON NOSOTROS

www.GRANJAESCUELAMAGINA.com 953 760 375 - 622 383 031


