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GRAN EQUIPO
Sigue a nuestro equipo de profesionales,  
¡lo pasaremos genial!.

INSTALACIONES
Una finca con más de 10 hectáreas
alberga nuestra granja.

EXPERIENCIA

APRENDIZAJE

Más de 20 años de experiencia 
haciendo lo que más nos gusta.

Divertirnos aprendiendo es  
muy fácil en San Buenaventura.

¡La excursión más  
divertida y educativa!

Conoce nuestros animales, siembra tu propia planta, 
aprende a hacer pan...

San Buenaventura es una granja 
escuela que abrió sus puertas en 
1995, ha recibido más de 130.000 
visitas de escolares desde enton-
ces y cada año es incluida por más 
centros educativos en su programa 
escolar de actividades. 

¿Quiénes somos?

¿Dónde estamos?

La granja se ubica en un lugar 
idílico, en pleno corazón del Parque 
Natural de Oromana, en la antigua 
ciudad de Alcalá de Guadaíra, a 
pocos kilómetros de Sevilla en un 
verdadero oasis vegetal. 

¿Cómo es una visita?

Ante todo divertidas y educativas.
Son visitas siempre guiadas y coor-
dinadas por un grupo de profesio-
nales que acercan a los visitantes 
de forma respetuosa a la vida de los 
animales de granja, así como a los 
diferentes cultivos de nuestra zona. 
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Camino de Oromana, s/n. CP 41500, Alcalá de Guadaíra (Sevilla). info@granjaescuelasb.com

Granja EscuelaGranja Escuela
¡Visítanos con tu colegio o guardería! ¡Te esperamos!

 T 955 683 130 / 606 941 635  www.granjaescuelasb.com
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Tipos 
de visita

Media jornada Jornada completa
Horario: 10:00h. a 13:30h.  
Desayuno incluido. 

Horario: 10:00h. a 16:00h. 
Desayuno y almuerzo incluido.
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Conoceremos los cultivos

Sembraremos una planta

Haremos pan

Nos acercaremos a 
los animales

Conoceremos los métodos 
tradicionales de sembrado.

Elaboraremos alimentos 
artesanalmente.

Y observaremos de cerca su 
comportamiento.

Pasearemos en burro
Montaremos en coche de caballos 
y en burro.

Practicaremos la siembra de 
plantas autóctonas.
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Formas 
de divertirnos y aprender5
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