
Un� experienci� inolvidabl�
Especia� Puent� d� diciembr�

¡Hola! Te presentamos los detalles de la Experiencia de Fin de Semana de HACIENDA BARRICHE.

Diseñadas para disfrutar de momentos únicos en familia y con amigos en un entorno inmejorable.

Lune� 6 d� diciembr�
● Entrada a partir de las 16.30h: Entrega habitaciones y normas.

● Visita a La Hacienda y La Granja a las 17h / 17.30h*: Paseo orientativo por las zonas

comunes y  naturaleza para explicación de la experiencia.

● Talleres de manualidades para niños 18.15 a 20.00h.

● Cena 21h:

o Sopa de picadillo + filetes en salsa con patatas + fruta/yogurt.

Ma�te� 7 d� diciembr�
● Desayuno (9.30h a 11h):

o Pan de campo artesano al estilo andalú.

o Café de pucherete/leche/colacao/zumo/té.

● Actividades de aventura (11.15 a 12.30 / 12.30 a 13.45)*:

o Niños (hasta 16 años): Puente tibetano + escalada-rápel.

o Adultos: Escalada-rápel.

● Almuerzo (14.30h):

o Sopa de tomate + pescaito frito con ensalada.

o Infantil: Macarrones boloñesa + palitos de merluza con ensalada.

o Flan de chocolate/ fruta.

● Actividades de la tarde (16.00h a 18h).

o Niños (<14 años): Cross de orientación + juegos (merienda incluida de 18 a 18.30).

o Adultos: Senderismo y visita al horno de pan moreno (bebida incluida en la visita).

● Talleres de manualidades para niños (18.30 a 20h).

● Cena 21h:

o Crema de verduras + punta de solomillo en salsa + fruta/yogurt.

*Dividimos a los huéspedes alojados en dos pequeños grupos para mayor seguridad y comodidad durante la

realización de actividades (por habitaciones) y talleres (adultos y niños).

El uso de la chimenea estará realizado por el equipo de Hacienda Barriche para evitar daños e incidentes.



Miércole� 8 d� diciembr�
● Desayuno (9.30h a 11h):

o Pan de campo artesano al estilo andalú.

o Café de pucherete/leche/colacao/zumo/té.

● Actividades de aventura de 4 a 14 años (11.30 a 12.30 / 12.45 a 13.45)

o Tirolina para todos (adultos y niños), según peso y tamaño: Grande o pequeña.

● Taller de artesanía para todos (11.30 a 12.30 / 12.45 a 13.45):

o Taller de pan artesano con chocolate.

● Almuerzo (14.30h):

o Papas aliñás  + potaje de garbanzos con pringá + arroz con leche o fruta.

o Infantil: Hamburguesa con patatas fritas caseras + helado o fruta.

● Despedida y hasta pronto (17h):

Tarifa�
Experiencia completa, con todas las comidas, actividades y talleres especificados anteriormente para

niños y/o adultos. Habitaciones privadas con baño propio y  estufa de leña adecuadas para cada familia.

Suite rústica 1 adulto + 1 niño: 320.- 2 adultos: 350.- 2 adultos + 1 niño: 395.-

Habitacion rural 2 adultos + 2 niños: 495.- 2 adultos + 3 niños: 595.- 2 adultos + 4 niños: 675.-

CONSULTAR CUALQUIER TARIFA QUE SE DESEE *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.

Dat�� d� interé�
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.

� La Hacienda dispone de una gran variedad de juegos para todas las edades:

o Fútbol, baloncesto, Ping-Pong, dardos, petanca, juegos de mesa, etc.

La experiencia incluye PENSIÓN COMPLETA (desayuno, almuerzo y cena).

Disponemos de serviciom de kiosco-bar a precios muy económicos para meriendas y bebidas

(rogamos no traer bebidas del exterior, no se permite su consumo en las instalaciones).

El menú puede ser adaptado comunicándose previamente por las siguientes razones:

Intolerancias y alergias, vegetarianismo y veganismo.

Las habitaciones incluyen sábanas, pero por motivos de salubridad los clientes deben traer las

toallas y útiles de aseo personal.

¡Muchas gracias! Os esperamos pronto

¿Quieres reservar? ¿Necesitas más detalles? Escríbenos por WhatsApp  681927661


