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

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

E C O T U R I S M
 O

Y AVENTURA

Una experiencia inolvidable

Lorem ipsum



viernes 
Entrada a partir de las 16.30h
Entrega de habitaciones y explicación del desarollo 
de la experiencia
Visita a los animales y La Hacienda (17.30 a 18.30h)
Actividad para niños (19h a 2h): Cross de orientación 
en la naturaleza
Cena (21h):
Sopa de picadillo + filetes en salsa con patatas
+ fruta/yogurt
Juegos nocturnos para niños (22h a 23h)

sabado 
Desayuno (9.30h a 11h):
Pan de campo artesano
Café de pucherete/leche/colacao/zumo/té
Actividades de aventura (11.30h a 12.30h/12.45 a 13.45h):
Niños <16 años: Puente tibetano + Escalada + rápel
Adultos: Escalada + rápel
Almuerzo (14.30h):
Sopa de tomate + pescaito frito con ensalada + flan 
de chocolate/fruta
Infantil: Macarrones boloñesa + palitos de merluza 
con ensalada + gelatina/fruta
Actividades de la tarde (16h a 18.30h):
Niños <16 años: Talleres de manualidades (merienda 
incluida de 18 a 18.30h)
Adultos: Senderismo y visita a la venta del pan 
(bebida incluida en la visita)
Tiro con arco (19 a 20h)
Cena (21h):
Crema de verdura + punta de solomillo en salsa + 
fruta/yogurt
Infantil: Crema de verduras + filete de pollo 
empanado + fruta
Velada nocturna para niños (22h a 23h)

*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).



domingo
 
Desayuno (9.30h a 11h):
Pan de campo en horno de leña
Café de pucherete/leche/colacao/zumo/té
Tirolina (11.15 a 12.30h/12.30 a 13.45h)
Tirolina (pequeña para niños y grande para adultos y 
niños a partir de 10 años)
Taller de queso (11.15 a 12.00h / 12.30 a 13.15h)
Degustación incluida
Almuerzo (14.45h):
Papas aliñas +berza de tagarninas + pringá
+ arroz con leche
Inafntil: hamburguesa con patatas + helado
Taller de manualidades para niños (16h a 18h)

Despedida (18.30h)



Datos de interés
- El horario del programa podrá ser modificado y adaptado si las condiciones 
meteorológicas así lo requieren.
- La experiencia incluye todas las comidas (desayuno, almuerzo y cena) a excepción de la
merienda (disponible en cafetería cada tarde).
- El menú puede ser adaptado comunicándose previamente por intolerancias y alergias, 
vegetarianismo y veganismo. 
- Disponemos de un servicio económico de kiosko-bar para adquirir bebidas de todo tipo, 
frutos secos y aperitivos variados (las comidas incluyen agua, no bebidas del kiosko-bar). 
- El número de asistentes a La Hacienda ha sido reducido (seguridad frente Covid-19).
- La edad para realizar los talleres es orientativa, ya que niños mayores de 14 años podrían 
participar si así lo desean.
- Las habitaciones incluyen sábanas. Por motivos de salubridad los clientes deben traer 
toallas y útiles de aseo personal.

Tarifas
 

Los precios mostrados a continuación incluyen todas las activiades y talleres, así como 
la pensión completa recogida en este documento.

Suite rural:
Alojamiento de 22 m², máximo tres personas.

Dormitorio abuhardillado, salón con TV, estufa de leña y baño privado. 

Habitación rural:
Alojamiento de 18 m², desde 4 a 6 personas. Perfecta para familias y pequeños grupos.

Dormitorio con estufa de leña y baño privado. 

*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.

1 ADULTO + 1 NIÑO:

290.-
1 ADULTOS + 2 NIÑOS:

390.-
2 ADULTOS + 1 NIÑO:

 420.-
2 ADULTOS:

330.-

2 ADULTOS + 2 NIÑOS:

  495.-
2 ADULTOS + 4 NIÑOS:

 675.-
2 ADULTOS + 3 NIÑOS:

  585.-



Las instalaciones de Hacienda Barriche son:
5 Suites rústicas
6 habitaciones rurales
Salón de descanso y juegos (150 m2)
Salón comedor (100 m2)
Terraza con jardín y mesas con servicio kiosko-bar
Piscina y zona de césped con tumbonas (exclusiva para cada reserva - Covid-19)
Merenderos en la naturaleza
Granja y huerto ecológico
Canasta de baloncesto
Portería de fútbol
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¿Quieres reservar? ¿Necesitas más detalles? Escríbenos

¡MUCHAS GRACIAS!
OS ESPERAMOS PRONTO


