ESCAPADA RURAL EXPRESS
Primavera en Hacienda Barriche
DESARROLLO Y HORARIO DE LA EXPERIECIA
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Entrada a partir de las 11h.
Explicación del día, medidas Covid-19 y normas de convivencia.
Talleres para niños de 4 a 9 años (11.30 a 13.30h).
Piraguas para mayores y adultos (+ 9años) (11.30-12.30 ó 12.30-13.30).
Tiempo libre en la naturaleza e instalaciones (kiosko-bar venta de bebidas).
Almuerzo casero a fuego lento(14.30h):
o Papas aliñás + chicharrones + berza con pringá + arroz con leche/fruta.
o Hamburguesa casera con patatas fritas + arroz con leche/fruta/ helado.
Actividades de aventura (17.30-19.00 ó 19.00- 20.30):
o Tirolina (pequeña para niños hasta 9 años/ 35kgs, y grande a partir de
9 años/+ de 35kgs). Tirolina para adultos no incluida (4€/salto)
o Tiro con arco para todos (siempre acompañado de un adulto).
Visita a los animales y granja (17.30-18.30 ó 19.00-20.00).
Despedida y hasta pronto 20.45h

Tarifa única: 27.-/por persona
*Tarifa aplicable para niños de + 4 años
*Niños de 2 a 4 años dto 50% (No incluye talleres ni actividades)
*Niños de -2 años incluidos gratuitamente (1 por familia máximo)

Datos de interés
⮚ El horario del programa podrá ser modificado y adaptado si las condiciones
meteorológicas y al desarrollo del día. Todos las horas son aproximadas.
⮚ El grupo de participantes se dividirá en dos (para facilitar las medidas frente al
covid-19). El aforo de La Hacienda se ha visto reducido en más del 50%.
⮚ La experiencia incluye el almuerzo casero. La merienda podrá ser adquirida en el
kiosko-bar (disponible desde las 17h): 1€ por producto (café /té/ cacao/ zumos/
bizcocho casero / bocadillito chocolate. Así como bebidas precio de los productos
comienza en 1€ (refrescos, cerveza, etc.), bebidas espirituosas premium desde 4€.
⮚

El menú puede ser adaptado sin ningún problema a: Intolerancias y alergias,
vegetarianismo y veganismo. Por favor, comunicadlo por adelantado.

¡Muchas gracias! Os esperamos pronto
WhatsApp 🡪 657392886

Equipo Hacienda Barriche

