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Altalluna  granja escuela, es un centro educativo y lúdico donde se 

establece un vínculo directo con la naturaleza. 

Se incentivan valores como la convivencia, el respeto hacia los 

compañeros y sobre todo al medio ambiente. El valor de reciclar, 

reutilizar y aprovechar los recursos que tenemos para provocar el 

menor impacto medioambiental, es otra de nuestras apuestas 

educativas.  

Altalluna es una finca de olivos y almendros situada en la ladera de la 

sierra de Onil. Con un espacio de 8 hectáreas para el desarrollo de la 

actividad, la sensación de contacto con la naturaleza y de libertad 

está asegurada.  

 

 

 



INSTALACIONES 
 

Nuestra casa está especialmente diseñada para grupos. Además está 
adaptada a personas con problemas de movilidad (comedor, habitaciones, 
aseos) Disponemos de una capacidad para 139 personas para 
pernoctación y hasta 300 personas para pasar el día. 

 

Las aulas taller están preparadas para realizar las actividades de interior. 
Disponemos de 4 talleres independientes para poder desarrollar las 
actividades solicitadas por los grupos que nos visitan. 

 

La piscina es un espacio refrescante y de diversión asegurada para los 
meses de verano, desde el día 1 de junio. Está equipada con zona de 
baños y vestuarios. Disponemos de una pequeña para los más 
inexpertos/as y otra, mucho mayor, para los nadadores/as natos.  

 

El área de frontón y baloncesto, es otro espacio recreativo y deportivo 
destinado a la práctica en grupo de juegos y dinámicas deportivas. 

 

Junto a la zona deportiva se encuentra el rocódromo, un lugar donde 
disfrutan al máximo con una actividad que les convierte en auténticos 
escaladores/as.  

 



También disponemos de una pista multiaventura apropiada para aquellos 
aventureros que cuenten con al menos 10 años de edad, como por 
ejemplo la tirolina, el puente tibetano, pista americana y nuestro nuevo 
ciercuito de multiaventura. 

 

Y la zona más importante de la granja es la zona de los animales y el 
huerto, donde los niños/as experimentarán sensaciones nuevas al entrar 
en contacto directo con los animales y la tierra. 

 

 

                             

 

 

 

 



ACTIVIDADES 

 

Las actividades se dividen en dos: de interior y de exterior. 

Las de exterior y las más emocionantes para los niños/as son:  

- Animales: conocerán a las cabras, ovejas, gallinas, patos, ocas, cerdos 
vietnamitas, conejos y nuestra estrella el poni. Les darán de comer, 
los tocarán, cepillarán, etc. 

- Huerto: donde podrán ver y aprender el funcionamiento de un 
invernadero para poder demostrar en nuestra huerta, que son unos 
verdaderos horticultores.  

- Rocódromo: una actividad de emociones fuertes donde se pone a 
prueba la destreza de los auténticos escaladores.  

- Senderismo: una vez más, contacto directo con la naturaleza. 
Nuestro destino final  es al paraje de la Casa Tápena y la Ermita de 
Santa Ana.  

- Multiaventura: la pericia y agilidad serán determinantes para poder 
superar toda nuestra pista multiaventura. Tirolina, puente tibetano,  
pista americana y circuito de multiaventura (solo a partir de 10 años). 

- Piscina: solo disponible a partir del mes de junio y donde disfrutarán 
mucho jugando y nadando con sus compañeros/as de clase. 

- Veladas: divertidos juegos nocturnos donde harán servir sus linternas 
como  los auténticos detectives. 

- Visita guiada por una fábrica de muñecas y seguido de animación. 
 

Las actividades de interior se realizan en los talleres y son las siguientes: 
rosquillas, sales de baño, arcilla, vaselina, jabón, piruletas, abalorios, papel 
reciclado, cuencos serpentina, etc. 


