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La Granja Escuela “Huerto Alegre” está situada en el Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama,  rodeada de praderas,  junto a un bosque de 
robles centenarios de gran valor ecológico y paisajístico. A 1.200 m de altitud, equidistante de la costa tropical y Granada, permite la realización de visitas 
culturales y ambientales a estos emblemáticos lugares. El edificio es un antiguo cortijo andaluz restaurado, con alojamiento para 70 personas, servicio de 
comedor, salón con chimenea, salas de trabajo y amplios espacios para reuniones de grupo y esparcimiento. La Granja Escuela también está equipada para 
el desarrollo de actividades de educación ambiental con talleres de ecología, astronomía, recursos del medio (barro, telares, esparto...), laboratorio, energías 
renovables, teatro... con animales de granja (vacas, cabras, caballos...), con una huerta ecológica preparada para que el alumnado participe en las labores de 
siembra, cultivo y recolección.  Todo esto, permite experiencias de aprendizaje y vivencias significativas e inolvidables. 



Vivir en la Granja

GRANJA ESCUELA HUERTO ALEGRE
Parque Natural Sierra Almijara
Tf: 958228496   informa@huertoalegre.com   

PRIMER DÍA

VISITA A LA ALHAMBRA
(guiada por nuestros monitores)

Comida picnic
(aportada por los participantes)

VISITA AL CENTRO HISTÓRICO
(guiada por nuestros monitores)

Plaza Bibrambla
Alcaicería

Catedral y Madraza
Corral del Carbón

Llegada a la granja
Presentación de la estancia y 

de los participantes
Instalación

Cena
Velada: juegos y danzas

SEGUNDO DÍA

Desayuno

Asamblea

ACTIVIDADES DE GRANJA
• Animales de Granja
• Huerta ecológica

o 
SUBIDA AL PICO LOPERA

Itinerario interpretativo por la Sierra de 
la Almijara

     

Comida
Tiempo Libre

talleres (a elegir)
•El laboratorio de la naturaleza 
•Recursos del medio •ReclArte 
•Artesanía •Paisaje sonoro •Teatro 
•Las conservas de la Abuela •Astro-

nomía ...

Merienda

Actividad Común
•La Maceta •Castillos y banderas 
•Con las manos en la masa •A la Flor 

del Romero •El cluedo

Cena
Velada: Verbena Serrana

TERCER DÍA

Desayuno
Recogida de dormitorios

VISITA AL PARQUE DE
 LAS CIENCIAS

(acompañado por monitores)

 
Comida picnic

Despedida
 

Octubre a  Febrero
 80 €

Marzo a Junio
95 €



Vivir en la Granja
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PRIMER DÍA

COMIDA PICNIC
(aportada por los participantes)

CENA
Ensalada

Pollo asado
Patatas fritas 

Natillas caseras

SEGUNDO DÍA

DESAYUNO
Tostadas con mantequilla y mer-

melada, cereales, fruta
Leche con cacao

COMIDA
Ensalada

Macarrones boloñesa
Croquetas o palitos de merluza

Fruta

MERIENDA
bizcocho casero

CENA
Sopa de picadillo
Tortilla de patatas

Ensalada
Yogur

TERCER DÍA

DESAYUNO
Tostadas con mantequilla y mer-

melada, cereales, fruta
Leche con cacao

COMIDA PICNIC
2 bocadillos, agua o zumo

y fruta

Comida casera, elaborada 
por personal propio de 
cocina. Se atienden dietas 

especiales
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Instalaciones de la Granja Escuela




