
CATÁLOGO
Curso 2022-23

¡22 años dibujando sonrisas!
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1.- QUIÉNES SOMOS

Diplomados universitarios especializados en la
enseñanza y con experiencia en el ocio y tiempo libre.
Monitores de Ocio y Tiempo Libre, titulados con gran
experiencia.
Personal de cocina con experiencia en comida para
grupos.
Personal de mantenimiento, encargado del buen
mantenimiento de nuestras instalaciones.
Personal de limpieza, encargados de limpiar las
instalaciones y el servicio de lavandería.
Personal de la granja, encargados del mantenimiento
de los animales y su nutrición.

Imagina Education gestiona desde 2015 la Granja Escuela
Sierra Mágina. Desde entonces, más de 25.000 personas
han visitado las instalaciones.

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

 Contamos con:
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2.- DÓNDE ESTAMOS
Granja Escuela Sierra Mágina se encuentra a 250 metros
de la localidad de Bedmar en la provincia de Jaén. 

Nos encontramos en la zona norte del Parque Natural de
Sierra Mágina, uno de los 4 parques naturales de la
provincia de Jaén donde se encuentra el techo de la
provincia.

REFERENCIAS EN KMS.
Jaén a 47 kms (45 minutos)
Linares a 60 kms. (50 minutos)
Úbeda a 30 kms. (25 minutos)
Baeza a 27 kms. (30 minutos)
Bailén a 70 kms (50 minutos)
Andújar a 98 kms. (1 hora 10 minutos)
Alcalá la Real a 105 kms. (1 hora 30 minutos)
Granada a 100 kms. (1 hora 10 minutos)
Guadix a 86 kms. (1 hora 5 minutos)
Baza a 130 kms. (1 hora 30 minutos)
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3.- HORARIO TIPO

10:00h.10:00h.10:00h.10:00h. Llegada, bienvenida y división del grupoLlegada, bienvenida y división del grupo

10:15h. Desayuno

11:00h. Actividades (3-4 actividades)

14:00h
.

Almuerzo o salida del grupo

15:00h. Actividades (1-2 actividades)

16:20h. Cuentacuentos (Ed. Infantil y 1er ciclo Primaria)

16:35h. Merienda y baño

17:00h. Foto grupo y despedida

Horario aproximado. Dicho horario puede sufrir
modificaciones según condiciones meteorológicas u
organizativas.
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4.- ALIMENTACIÓN
Desayuno: galletas y magdalenas con batido de chocolate
o zumo.
 
Almuerzo: macarrones con tomate y carne picada,
croquetas de jamón, lechuga y tomate, pan, agua y lácteo. 

Merienda: pan de hadas (pan con crema de chocolate y
pepitas de colores) con zumo. 

Las comidas son opcionales, pudiendo contratar las que
desee para su visita. Disponemos de menús especiales  y
protocolo en el comedor para alérgicos. 

Menú especial y sala privada  climatizada para profesores.

Disponemos de cocina industrial, comedor climatizado de
gran capacidad y equipo de cocina estable durante todo el
año. Nuestra comida es casera, sabrosa y abundante.



5.- PROGRAMAS DE ACTIVIDADES

PROGRAMA EDUC. INFANTIL
3-6 AÑOS

EDUC. PRIMARIA
1º Y 2º CURSO

EDUC. PRIMARIA
3º Y 4º CURSO

EDUC. PRIMARIA
5º Y 6º CURSO

EDUC. INFANTIL
1-2 AÑOS

PEQUE GRANJA

GRANJA ESCUELA

EDUC. AMBIENTAL

JUNIOR CIENCIA

GRANJA AVENTURA
1 A 5 DÍAS DE DURACIÓN

PEQUE NAVIDAD
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

JUNIOR CHEF

PROGRAMA EDUC. INFANTIL
3-6 AÑOS

EDUC. PRIMARIA
1º Y 2º CURSO

EDUC. PRIMARIA
3º Y 4º CURSO

EDUC. PRIMARIA
5º Y 6º CURSO

EDUC. INFANTIL
1-2 AÑOS

PEQUE GRANJA

GRANJA ESCUELA

EDUC. AMBIENTAL

JUNIOR CIENCIA

GRANJA AVENTURA
1 A 5 DÍAS DE DURACIÓN

PEQUE NAVIDAD
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

JUNIOR CHEF

6PROGRAMAS COMBINABLES (ELIGE 2 PROGRAMAS Y VEN A VISITARNOS)
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5.1 - PEQUE GRANJA
Fechas disponible: primavera y otoño.

Horario: 10 a 15:30 horas.

Edades: 1-2 años (acompañamiento de 1 adulto por
menor)

Descripción: Visita junto a adultos nuestra granja y
disfruta de una jornada rodeado de animales y
naturaleza en un entorno seguro. 

Actividades: 
Paseo en burra
Visita a la granja
Ordeña la vaca educativa Lola
Elaboración de pan
Cuenta cuentos granjero.

Precio:

Adultos: 14€ (entrada y comida)

Menores: 18€ (entrada, comida y actividades)

Transporte: disponemos de precios especiales con
Úbeda Bus, consúltenos sin compromiso.

PROGRAMA
ESPECIAL PARA 

GUARDERIAS
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5.2 - GRANJA ESCUELA
Fechas disponible: primavera y otoño.

Horario: 10 a 14 y 10 a 17 horas.

Edades: 3 a 9 años y alumnos con N.E.E.

Descripción: Visita junto a adultos nuestra granja y
disfruta de una jornada rodeado de animales y
naturaleza en un entorno seguro. 

Talleres: 
Paseo en burra
Visita a la granja
Ordeña la vaca educativa Lola
Taller de observación de huevos

Animales: burras, pony, tortugas, conejos, gallinas,
ovejas, cabras, patos, ocas, codornices, pavos reales,
coballas, faisanes, jergos, agapornis, diamantes
(consúltenos sin compromiso).

Precio: consultar tabla de precios.

Transporte: disponemos de precios especiales con
Úbeda Bus, consúltenos sin compromiso.
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5.3 - EDUCACIÓN AMBIENTAL
Fechas disponible: primavera y otoño.

Horario: 10 a 14 y 10 a 17 horas.

Edades: 3 a 10 años y alumnos con N.E.E.

Descripción: conoce y respeta el medio ambiente
realizando talleres de Educación Ambiental en plena
naturaleza. 

Talleres: 
Visita al huerto
Taller de compostaje
Recorrido botánico y elaboración de bolsitas
aromáticas.
Arte ambiental.

Recorrido botánico: romero, salvia, hierbabuena,
lavanda, laurel, limonero, membrillo, olivo, pino, lirios ...

Precio: consultar tabla de precios.

Transporte: disponemos de precios especiales con
Úbeda Bus, consúltenos sin compromiso.
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5.4 - JUNIOR CHEF
Fechas disponible: primavera y otoño.

Horario: 10 a 14 y 10 a 17 horas.

Edades: 3 a 10 años y alumnos con N.E.E.

Descripción: aprende repostería con nosotros y
conviértete en un gran chef. Talleres de cocina
divertida adaptada a la edad de los participantes.

Talleres: 
Elaboración de pan.
Decoración de magdalenas.
Trufas de oreo.
Empanadillas de chocolate.

A tener en cuenta: si algún menor tiene alguna alergia
alimentaria (gluten, lactosa, frutos secos...), debemos
saberlo con antelación para adaptarle el taller en la
medida de lo posible.

Precio: consultar tabla de precios.

Transporte: disponemos de precios especiales con
Úbeda Bus, consúltenos sin compromiso.
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5.5 - JUNIOR CIENCIA
Fechas disponible: primavera y otoño.

Horario: 10 a 14 y 10 a 17 horas.

Edades: 3 a 10 años y alumnos con N.E.E.

Descripción: conoce a nuestros científicos locos y
aprende ciencia divertida realizando experimentos
científicos de diferente dificultad.

Talleres: 
Plastilina casera.
Moco radiactivo (slime).
Ciclo de lluvia y cuento mágico.
Leche mágica.

Precio: consultar tabla de precios.

Transporte: disponemos de precios especiales con
Úbeda Bus, consúltenos sin compromiso.
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5.6 - GRANJA AVENTURA
Fechas disponible: primavera y otoño.

Horario: 10 a 17 horas (posibilidad de varios días con
alojamiento y pensión completa, ¡consúltenos!).

Edades: 6 a 12 años

Descripción: si os gusta la aventura y liberar adrenalina,
este es tu programa. ¡Ven con tu colegio y vive la
aventura con nosotros!

Talleres: 
Tiro con arco y cerbatana.
Karts a pedales.
Escalada.
Tirolina.
Deslizador multicolor
Slack line.

Precio:

Opción 1 (actividades y almuerzo) 24€

Opción 2 (sólo actividades) 19€

Transporte: disponemos de precios especiales con
Úbeda Bus, consúltenos sin compromiso.
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5.7 - PEQUENAVIDAD
Fechas disponible: noviembre y diciembre.

Horario: 10 a 14 y 10 a 16 horas.

Edades: 2 a 9 años

Descripción: visita la casa de Papá Noel con tu colegio
y vive la magia de la Navidad con Papá Noel, Mamá
Noel y sus ayudantes, los Elfos.

Talleres: 
Escribe la carta en la Oficina de Correos y entrega
la carta al mismísimo Papá Noel.
Taller de abalorios.
Visita la fábrica de juguetes y manualidad navideña.
Taller de galletas navideñas con Mamá Noel.
Cuenta cuentos navideño.

Precio: 

10 a 14h. (actividades, desayuno y transporte) 25€

10 a 16h. (actividades, almuerzo, transporte y

cuenta cuentos navideño) 30€

    * Grupo mínimo 45 personas de pago.
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6 - TARIFAS COMBINABLES

14
EUROS

Horario: 10 a 14 horas
Incluye 4 actividades (sin comidas)

18
EUROS

Horario: 10 a 17 horas
Incluye 6 actividades ( sin comidas)

22
EUROS

Horario: 10 a 17 horas
Incluye 6 actividades + almuerzo

26
EUROS

Horario: 10 a 17 horas
Incluye 6 actividades + desayuno + almuerzo +

merienda



15

Disponemos de un acuerdo de colaboración con la
empresa de transportes Úbeda Bus con precios especiales
para nuestros clientes. ¡Consúltenos sin compromiso!

Úbeda Bus dispone de una amplia flota de vehículos de 9 y
hasta 70 plazas.

TRANSPORTE

6.1 - INCLUYE

Monitores con experiencia.
Seguros obligatorios.
Coordinador con experiencia.
Sala privada climatizada con wifi y manutención para
profesorado.
Botiquín de primeros auxilios y coche de apoyo.
Protocolo COVID actualizado y alergias alimentarias.
Exclusividad (1 colegio por día).
IVA (actividad educativa exenta de IVA).

El precio incluye lo siguiente:



622 383 031

INFO@GRANJAESCUELAMAGINA.COM

WWW.GRANJAESCUELAMAGINA.COM

Granja Escuela Sierra Mágina forma parte activa desde sus
inicios de  ANEACAMP (Asociación Nacional de Empresas
de Actividades y Campamentos). 
Descubre lo que hablan de nosotros en nuestras redes
sociales: 

RAZONES PARA CONFIAR
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7.- RESERVA TU VISITA

https://es-la.facebook.com/granjaescuela.sierramagina/
https://www.google.com/search?q=granja+escuela+sierra+magina&sxsrf=AOaemvKMpjBFLhr0oGwHQlwRsINhBDI9ZA%3A1642251168045&ei=oMPiYbOfAoq6tQaGp7nYCg&ved=0ahUKEwiz74Ks5rP1AhUKXc0KHYZTDqsQ4dUDCA4&uact=5&oq=granja+escuela+sierra+magina&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECcyBggAEAcQHjILCC4QgAQQxwEQrwEyBQgAEIAEOgcIIxCwAxAnSgQIQRgBSgQIRhgAULAJWLAJYLYLaAFwAHgAgAFwiAFwkgEDMC4xmAEAoAEByAEBwAEB&sclient=gws-wiz#lrd=0xd6e5d8974eeb99d:0x494c4bcbb905cace,1,,,
https://www.granjaescuelamagina.com/


GRUPO


