
 

 

Programa de actividades “Un Cuento Muy Vivo” 

 

 Tal y como se especifica en el dossier de la actividad, realizaremos cuatro actividades 
diferenciadas para infantil y primaria 

Primaria 

• Tiro con Arco 
• Tirolina 
• Juegos en la Pradera 
• Actividades de Granja Escuela 

Infantil 

• Juegos en la Pradera 
• Juegos en el Castillo Hinchable 
• Actividades de Granja 
• Cuenta Cuentos 

  
 El horario orientativo es de 10:00 de la mañana hasta las 18:00 de la tarde. 
 
 Los personajes del cuento recibirán a los/as participantes y comenzarán con la historia de La 
Aldea Juglar, introduciendo a todos/as en este mundo mágico. 

 Se realizarán grupos para desarrollar las actividades, que serán 2 antes de la comida y 2 
después de esta. 

 La actividad puede contratarse con o sin comida.  

 Para la opción con comida el menú infantil consiste en: 

• Media mañana (fruta o bollería y zumo) 
• Comida ( pasta con tomate, filetes con patatas fritas y yogurt) 
• Merienda (bocadillo de crema de chocolate) 

 Para el menú adulto existen dos opciones, de las cuales habrá que elegir una para todo el 
grupo: 

A. Paella, ensalada y postre 
B. Parrillada de carne, ensalada y postre 

 Además a media mañana y para la merienda se ofrecerá un pincho con refrescos, cafés, zumos 
y embutidos. 

 Los animadores se encargarán en todo momento de dirigir las actividades, así como de servir 
la comida y dinamizarla. 

 

 
 



 

 
Presupuesto “Un Cuento Muy Vivo” 

 
 

Menos de 40 participantes (mínimo 25): 
14 euros por participante sin comida 

 
 

De 41 a 60 participantes: 
11 euros por participante sin comida 

 
 

Más de 61 participantes: 
10 euros por participante sin comida 

 
 

Padres y Madres acompañantes sin actividad: 
3 € por persona (incluye café de media mañana) 

 
Menú Infantil 

5.50 € por persona 
 

Menú Adulto 
9 € por persona 

 
 
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL IVA VIGENTE 

 La reserva de actividad se hará efectiva al pago del 40% del importe total presupuestado, el 

resto se abonará al finalizar la actividad. 

 El ingreso se efectuará en la siguiente cuenta bancaria especificando la fecha y nombre del 

solicitante:  Caja Extremadura: 2099/0176/26/0070003130 

  



 

 

 

Para cualquier sugerencia no dude en ponerse en contacto con nosotros por los 
siguientes medios: 

 

  www.laaldeajuglar.com 

 comercial@laaldeajuglar.com 

 Tfno.: Móvil – 600285364  

 Fijo y fax - 927 416 770 

 Calle Castilla 26 Plasencia 10600 Cáceres. 

 

Estaremos encantados de atenderles y darles la bienvenida al mundo encantado 

de La Aldea Juglar. 

 


