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Objetivos de la Visita:
La Finca Ecológica Granja “El Carretón” tiene como objetivo principal ofrecer y
mantener una línea pedagógica, didáctica, educativa, divulgativa y de promoción de
los aspectos, rasgos e identidades del agro
agro-ambiente
ambiente cultural y patrimonial de
Canarias. Llevando su línea de trabajo y promoviendo los siguien
siguientes
tes puntos:
1. Acercamiento y aprecio por el campo, el agricultor, su agricultura, su ganadería
y sus productos.
2. Dignificar la imagen del agricultor ecológico, en su función de alimentar la
población sin residuos tóxicos y gestionar de forma duradera los recu
recursos
naturales (tierra, agua, plantas, animales, montes)
3. Descubrir la necesidad de una agricultura sostenible, acorde al medio ambiente,
sensibilizada con la salud de la población y los efectos de los residuos tóxicos
(agricultura ecológica, productos ecol
ecológicos).
4. Conocer técnicas agrícolas no contaminantes. Nutriendo el suelo de forma
natural, controlando las plagas sin venenos y las hierbas sin herbicidas.
5. Observar y conocer el comportamiento de determinadas especies de animales
domésticos autóctonos y su importancia cultural, social, ecológica, agrícola y
gastronómica.
6. Respetar, conservar y optimizar los recursos del medio ambiente.
7. Sensibilizar a los visitantes hacia el entorno natural intentando que descubran y
aprecien la biodiversidad de especies anim
animales
ales y vegetales del lugar y tomen
conciencia de la necesidad de respetarla y conservarla.
8. Despertar la necesidad de tomar una actitud de ahorro, reutilización y reciclaje
de los recursos naturales y de llevar a cabo una vida en consonancia con el
medio ambiente.
9. Sensibilizar a los visitantes hacia el problema del agua en Canarias a través de
la utilización de diferentes sistemas
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Las instalaciones:

Espacio de 15 000 metros cuadrados (vallado), aparcamientos, aseos, carpa, aulas,
zonas de descanso, fuentes de agua potable. L
La
a visita a la Finca transcurre por una
ruta de 800 metros, señalizada, sin barreras arquitectónicas con numerosos espacios
sombreados, frutales y animales.

La visita:
La finca ha sido visitada desde el año 1996, por más de 110 00
000 escolares y 7 000
docentes.
Horarios: (lunes – domingo)…………………

10:00 –15:00 h

Cada grupo de visitantes será atendido por un monitor de la finca y serán formados
siguiendo las indicaciones de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.
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Tarifas:
Las tarifas por visitante (exento profesorado)
profesorado).
Visita
Visita
Visita
Visita
Visita
Visita

de
de
de
de
de
de

2
3
4
5
6
6

horas ………….…..
….. 6 euros. (Sin taller)
horas ………………. 7 euros. (Taller Ganadería)
horas ………………. 8 euros. (1 Taller)
horas ………………. 9 euros. (1 Taller)
horas ………………. 10 euros. (1 Taller)
horas con desayuno, almuerzo y paseos --- 15 euros

Opcional (por niño/niña)
Desayuno (repostería artesanal de Arafo + Zumo fruta)
Menús comidas. (Solicitar información)
Paseos en Poni (gratuito para centros)

Información:
Coordinación: Yasiel
661 72 62 22
fincaecogranjaelcarreton@gmail.com
www.fincaelcarreton.com
Finca Granja El Carreton
@fincaelcarreton

3,50 €
3
6
6,50
€
2
2,50
€
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Posibles actividades en grupos:
Estas actividades han sido diseñadas para grupos de preescolar, infantil, p
primaria,
secundaria y bachiller.
1. Visita guiada por toda la finca. Se organizará en
grupos, con un guía por cada grupo de visitantes
visitantes.
2. Alimentar a los animales (gallinas, pavos,
conejos, burros, ponis, vaca, cabras, ovejas y
cochinos). Traer pan duro y semillas caducadas.
3. Elaboración de una trampa para moscas. Traer
botellas de plástico.
4. Recoger huevos de gallina en la finca y freírlos
en la cocina solar o la cocinilla con biogás.
5. Examinar objetos (plumas, piedras, hojas, flores,
troncos, tierra, insectos)
nsectos) con lupas para conocer
en grande lo que se ve en pequeño.
6. Preparación y plantación de semillas o plántulas
en vaso transparente.
7. Elaboración de la pelota de gofio dulce con
almendra y miel.
8. Colorear las láminas de los animales de la finca
(20 láminas de animales)
animales).
9. Cepillar a los burros o a los ponis
10. Construcción de juguetes con hojas de penca o
tunera.
11. Paseo en poni o carruaje (coste adicional de
1,50€/niño,
ño, exentos centros educativos)
educativos).
12. Elaboración de lombricompost
lombricompost.

…. 1,5 – 2 horas

…. 1 hora
…. ¾ hora
…. 1 hora
…. ¾ hora
…. 1,5 horas
…. ¾ hora
…. 1 hora
…. ½ hora
…. 1,5 horas
…. ½ - ¾ hora
…. ½ - ¾ hora

