ESCAPADA RURAL DE FIN DE SEMANA
Viernes
●
●
●
●
●

Entrada a partir de las 18h.
Entrega de habitaciones, medidas Covid-19 y explicación de las instalaciones.
Visita a los animales.
Tiempo libre en la naturaleza e instalaciones.
Cena (21h):
o Sopa de picadillo + filetes en salsa con patatas + fruta/yogurt.

Sábado
●

●
●
●

●

●

Desayuno (9.30h a 11h):
o Pan de campo artesano al estilo andalú.
o Café de pucherete/leche/colacao/zumo/té.
Talleres para niños de 4 a 14 años (11.30 a 13.30h).
Taller de queso artesano para todos (>14 años), degustación incluida (12 a 13.30h).
Almuerzo (14.30h):
o Arroz con pollo + pescaito frito / nuggets (infantil) con ensalada.
o Flan de chocolate/ fruta.
Actividades de aventura (17:30h a 19h / 19h a 20:30h).
o Puente tibetano: Niños de 4 a 18 años.
o Escalada + rápel: Todos los participantes que lo deseen (1 vez/pp, no
transferible)
Cena (21.00h):
o Crema de verdura + carne en salsa / filete de pollo empanado casero
(infantil) con patatas chips
o fruta/yogur.

Domingo
●

●
●
●

●

●

Desayuno (9.30h a 11h):
o Pan de campo artesano al estilo andalú.
o Café de pucherete/leche/colacao/zumo/té.
Talleres para niños de 4 a 10 años (11.30 a 13.30h).
Piraguas en el lago artificial para todos (> 10años) (11.30-12.30 / 12.30-13.30).
Almuerzo (14.30h):
o Papas aliñás + chicharrones + berza con pringá + arroz con leche/fruta.
o Hamburguesa con patatas fritas caseras (infantil)
Actividades de aventura para niños de 4 a 18 años (17.00-18.30/18.30- 20.00):
o Tirolina (tirolina grande a partir de 10 años (ó 35kgs).
o Tiro con arco
Despedida y hasta pronto 20.30

Datos de interés
⮚

⮚
⮚

El horario del programa podrá ser modificado y adaptado por condiciones
climatológicas o por el Equipo de Hacienda Barriche para asegurar la mejor
experiencia posible (circunstancias sobrevenidas).
La experiencia incluye PENSIÓN COMPLETA (desayuno, almuerzo y cena) a excepción
de la merienda (disponible a partir de las 17.00h): Desde 1€ (café/zumo, bizcocho, etc.)
El menú puede ser adaptado comunicándose previamente por las siguientes razones:
Intolerancias y alergias, vegetarianismo y veganismo.

⮚

Disponemos de un servicio de kiosko-bar para adquirir bebidas, frutos secos y

⮚

aperitivos variados (la pensión completa incluye agua, no bebidas de dicho
kiosko-bar). El precio de los productos comunes comienzan en 1€ (refrescos, cervezas,
etc.) y bebidas espirituosas premium desde 4€.
El número de asistentes a La Hacienda ha sido reducido (aforo reducido por Covid-19)
a menos del 50%. Así como división en dos grupos para algunas actividades.
Las habitaciones incluyen sábanas, pero por motivos de salubridad los clientes deben
traer las toallas y útiles de aseo personal.

⮚
Tarifas

Las tarifas siguientes son para la realización de la experiencia completa, con todas las comidas,
actividades y talleres especificados anteriormente para niños y/o adultos.
➔ 1 adulto + 1 niño: 240 -. (Suite rural: Habitación con baño propio, salón con TV,
Wi- Fi y dormitorio abuhardillado)
➔ 2 adultos: 260 -. (Suite rural: Habitación con baño propio, salón con TV, Wi- Fi y
dormitorio abuhardillado)
➔ 2 adultos + 1 niño: 350-. (Suite rural: Habitación con baño propio, salón con TV, WiFi y dormitorio abuhardillado)
➔ 2 adultos + 2 niños: 430 -. (Habitación rural con baño propio)
➔ 2 adultos + 3 niños: 490 -. (Habitación rural con baño propio)
➔ 2 adultos + 4 niños: 540 -. (Habitación rural con baño propio)
*Tarifa aplicable para niños de +4 años. Niños de 18 meses a 4 años dto. del 50% (No incluye talleres de artesanía ni actividades
de aventura). Bebes < 18 meses gratis (No incluye servicio de pensión completa, alojamiento [cama], talleres ni actividades).

¡Muchas gracias! Os esperamos pronto
Teléfono 🡪 956114014

WhatsApp 🡪 657392886
Equipo Hacienda Barriche

