
 

Granja Escuela Conlleu 
Granja de razas autóctonas del Principado de Asturias 

 
 

Visita a la Granja 

 

Destinatarios 

Cualquier persona que tenga ganas de pasar una tarde diferente 
conociendo las razas autóctonas del Principado de Asturias y el resto de 
animales. La visita es válida tanto para adultos como para niños que 
siempre deberán de estar acompañados.  

Duración 
Aproximadamente hora y media. El tiempo varía en función de cómo 
se vaya desarrollando la visita y el tiempo que se desee. 

Horario 

Visitas con cita previa.  

Se concretará la hora vía telefónica con el objetivo de no realizar visitas 
en grupos demasiado numerosos. Generalmente suelen tener lugar por 
las tardes y se recomienda una antelación de un día en la reserva.  

Precio 3 € niño/adulto.  

Contenido 

Se realizará la visita de todos nuestros animales en su medio natural. 

Algunos de los animales serán visitados en las cuadras y para ver otros 
se dará un pequeño paseo. Los niños realizarán este trayecto en Pony 
disfrutando del paisaje.  

La visita se desarrollará tocando las vacas, dando de comer a las ovejas, 
corriendo detrás de las cabras, acariciando a los conejos… Intentando 
que los visitantes sientan la granja lo más cerca posible.   

 



 

Granja Escuela Conlleu 
Granja de razas autóctonas del Principado de Asturias 

 
 

Jornada en la Granja 

 

Destinatarios 

Cualquier niño que tenga ganas de pasar una tarde conociendo las razas 
autóctonas del Principado de Asturias y el resto de animales. En esta 
modalidad de visita, se realizarán diferentes talleres y los monitores se 
encargarán de los niños. No es necesaria la presencia de los padres.  

Duración Alrededor de 5 horas 

Horario Fijado por los organizadores, generalmente por las tardes. 

Precio 12 €/niño. No es necesaria la presencia de los padres. 

Contenido 

Se realizarán diferentes talleres. El objetivo de todos ellos es combinar 
actividades que no se pueden realizar en el día a día con los valores 
tradicionales potenciando la creatividad y los valores tradicionales de la 
cultura asturiana. Siempre se ajustará la dificultad de los talleres al 
nivel de los visitantes y a los deseos de los organizadores. 

La visita a los animales siempre tendrá lugar y todos los visitantes 
darán un paseo largo en pony. 

En el catálogo de talleres se exponen algunos de los talleres realizados 
hasta el momento en Granja Escuela Conlleu. Todos ellos son 
supervisados por monitores de tiempo libre cualificados para la labor 
que desempeñan. 


