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El complejo agroambiental SOTO DEL 
HENARES ofrece un programa de 
VISITAS DE DIA para los cursos de 

Educación Infantil con tres opciones:

Los animales del bosque
Los secretos de la huerta 

Diversión en la granja

También existe la posibilidad de 
realizar estancias de una o varias 

noches en sus instalaciones.

HORA ACTIVIDAD

10.00 Bienvenida

10.15 Almuerzo

10.45 Actividad 1

12.30 Comida y 
tiempo libre

14.15 Actividad 2

15.00 Despedida

Nos adentraremos en soto del Henares, un BOSQUE DE 
RIBERA en el que viven muchos animales, pero…¿Cuál 

de ellos es el más importante?

En la SENDA DE LOS CUENTOS iremos a explorar este 
bosque para averiguarlo. Aprenderemos cómo viven 

algunos de sus animales y descubriremos que, además, 
son los personajes de una historia muy especial.

Para acabar el día construiremos nuestros COMEDEROS 
PARA PÁJAROS, luego iremos a colocarlos y observar las 

aves que acuden a ellos. 

Programa de 10 a 15 horas
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SIN COMIDA CON COMIDA

SEP/FEB MAR/JUN SEP/FEB MAR/JUN

14€/ 
alumn@

17€/ 
alumn@

19€/ 
alumn@

22€/ 
alumn@



Pasa un día inolvidable conociendo muy de cerca a los 
ANIMALES DE GRANJA en un entorno al aire libre único. 

También visitaremos el PARQUE AGROTEMÁTICO donde 
podemos ver como crecen las plantas de las que vienen 

los alimentos y prepararemos PAN para llevarlo de 
recuerdo a casa. 

Para acabar el día iremos al teatro a ver 
CUENTACUENTOS con los animales como protagonista 

de la historia. 

Programa de 10 a 15 horas
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SIN COMIDA CON COMIDA

23€/ 
alumn@

26€/ 
alumn@

Conoce cómo es un HUERTO, qué plantas se cultivan 
en él y las herramientas que se utilizan para ello. 

Según la época del año realizaremos distintas 
labores en el huerto o en el invernadero: preparar la 
tierra, plantar, sembrar, regar y recolectar. También 
realizaremos un TALLER DE TRANSPLANTE para que 

los niños se lleven a casa su propia hortaliza. 

Luego visitaremos el jardín de las plantas aromáticas 
recolectando algunas de ellas para realizar un 

SAQUITO DE OLOR. 

Programa de 10 a 15 horas
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SEP/FEB MAR/JUN SEP/FEB MAR/JUN
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alumn@

17€/ 
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En SOTO DEL HENARES ofrecemos un 
servicio de ESTANCIAS para los distintos 
cursos. Contamos con una hospedería 
con 125 camas para los alumnos, dos 

habitaciones dobles, cuatro individuales 
para profesores y seguridad nocturna.

Además, el centro dispone de pabellón 
deportivo, comedor con servicio de 

cocina, ludoteca, campo de fútbol con 
césped artificial,  piscina, sala 

multiusos,  aulas, laboratorio, teatro, 
sala de curas, un parque agro-temático 

con huerto escolar e invernaderos.

Las instalaciones están ubicadas a tan 
sólo 100 metros del Soto del Río 

Henares, uno de los espacios protegidos 
de la Comunidad de Madrid con un gran 

valor ecológico con recorridos 
adaptados para todo tipo de visitas.

Todas las actividades son programadas 
y dirigidas por un grupo de educadores 

y monitores especializados.  
También existe la opción de usar las 
instalaciones en régimen de pensión 

completa sin contratar una 
programación determinada.

ESTANCIAS DE 
ESCOLARES

PRECIO POR ALUMN@
10% IVA incluido

2 DÍAS /1 NOCHE 70€ Estos precios incluyen:
Alojamiento y pensión 

completa
Monitores de 9.00 a 24.00h
Programación y materiales

Por cada 20 alumnos, el precio 
del profesor es GRATUITO

3 DÍAS /2 NOCHES 100€

4 DÍAS /3 NOCHES 130€

5 DÍAS /4 NOCHES 160€

SUPLEMENTO 1 
MONITOR NOCTURNO

+100 €/noche
SUMADO AL PRECIO 
TOTAL DEL GRUPO

El colegio puede solicitar el 
servicio EXTRA de un monitor 

de apoyo durante la noche

Ejemplo programación estancia infantil
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