
GRANJA 

ESCUELA 

ARLANZÓN 

Camino de Los Molinos s/n   

C.P.09199   Arlanzón 

(BURGOS) 

Teléfonos: 947421807  

608900968 

Correo: info@gearlanzon.com 

 

www.gearlanzon.com 

        

8-14JULIO(6 A 11 AÑOS):250€ 

Salida con el autobús en la plaza Sta. Teresa a 

las 10h y llegada a las 13h al mismo sitio de la 

recogida. 

15-19JULIO(6 A 11 AÑOS):190€ 

 Salida con el autobús en la plaza Sta. Teresa a 

las 10h y llegada a las 18h al mismo sitio de la 

recogida. 

Reserva de plazas 

Bankinter 

ES15 0128 6223 8105 0000 3763 

Indicar nombre del niño/a  y  
turno al que acude 



NOMBRE:………………………………... 

APELLIDOS:……………………………… 

FECHA DE NACIMIENTO:…/… /……. 

DIRECCIÓN…………………………..….

…………………………………...……..…. 

TELÉFONOS:…………………………….. 

ALERGIAS:……………………………….. 

……...…………………………………...… 

…….………………………………………. 

ALERGIAS MEDICAMENTOS:………….

………………………………………...…...

………………………………………..……  

 

AUTORIZACIÓN 

Yo, D/Dña………………………...……… 

………….….., con DNI……..…….…….., 

autorizo a mi hijo/a para que disfrute 

de las Vacaciones en la Granja que se 

organizan en la Granja Escuela Ar-

lanzón durante las fechas de 

…………………...….. 

 

Firma: 

 

 

 

 

ENVIAR POR CORREO 

INSCRIPCIÓN 

Este verano de 2019 disfrutaras en las 

Vacaciones de la Granja Escuela de     

Arlanzón  de muchísimas actividades: 

 Contacto diario con más de 20   

especies de animales domésticos. 

 Cosecha y recolección en la huerta  

y el invernadero. 

 Paseos y juegos por el bosque. 

 Baño en el río y en las piscinas de 

Arlanzón. 

 Muchas manualidades y talleres 

artesanos. 

 Gymkhanas, juegos y dinámicas. 

 Deporte y aventura. 

 Veladas y juegos nocturnos. 

Ven y repetirás. 

VACACIONES  

DE VERANO 
GRANJERO /A  

 NO  TE OLVIDES DE TRAER : 

Camisetas de manga corta 

Pantalones cortos 

Pantalones largos 

Sudaderas 

Ropa interior 

Calcetines 

Pijama 

Chubasquero 

Zapatillas deportivas 

Chanclas o zapatillas para el río 

Bañador 

Toallas (baño y aseo) 

Bolsa de aseo 

Cantimplora 

Crema Solar 

Gorra 

Mochila Pequeña 

Tarjeta de la Seguridad Social 

 

Y lo más importante 

¡¡GANAS DE PASARLO BIEN!! 

Si no llega a un número mínimo de niños se suspenderá 

el turno con 20 días de antelación 


