PAQUETE PAVO REAL

PAQUETE SHERIFF

(grupos mayores de 30 niños)

(grupos menores de 30 niños)

$13.500 c/u lunes a viernes
$14.500 Fines de semana y festivos

$380.000 grupo lunes a viernes
$420.000 Fines de semana y festivos

Incluye: Visita el establo, Aves acuaticas, Sendero
ecologico, Mundo natural, Experimentacion de

Incluye: Visita el establo, Aves acuaticas, Sendero
ecologico, Mundo natural, Experimentacion de

insectos, Juan Chancho y sus amigos, El granero de

insectos, Juan Chancho y sus amigos, El granero de

Paco y Josefina, Mako saurios park, El rebaño de

Paco y Josefina, Mako saurios park, El rebaño de

Juana, Pueblo del oeste, Huerta de Pascual,
Saltando con Manuel.

Juana, Pueblo del oeste, Huerta de Pascual, Saltando
con Manuel.

Seguro de turismo.

Seguro de turismo.

NOTA: Podras escoger un taller para

NOTA: Podras escoger un taller para complementar

complementar tu programa.

tu programa.

TALLER

DESCRIPCION

Ordeño

Ordeña la vaca Carlota

Lácteos

Elaboración individual de queso

Pastelería

Prepara tu Cup cake

Ciencia

Elaboración de cremas medicinales

Reciclaje

Elaboración de personajes en material reciclable

Siembra

Siembra y lleva tu plantita

Frutal

Elaboración de mermelada casera

Arte

Pintura o foami (solo una opción por institución)

Rumba

Coreografías dinámicas 25 min (grupos mayores de 30 asistentes)

Títeres

Presentación de obra 40 min (grupos mayores de 30 asistentes)

Oeste

Monta a caballo (Para niños que midan más de 1m)

(NOTA: Taller adicional tiene un costo de $3.500 por niño)

° HORARIO: 09:00 am - 03:00 pm

° Recuerde que este portafolio solamente es una cotizacion,
cuenta los siguientes pasos:
1.

para su reserva tenga en

Verificar cupo disponible para su visita

2. Diligenciar el formato de reserva y enviarlo a granjamako@gmail.com
3. Las cantidades confirmadas el dia anterior a su evento seran cobradas en su
totalidad
4. Efectuar una consignacion del 50% del valor total a la cuenta de ahorros av villas N°
07804584-6 a nombre de GUMA A. PAEZ G., el restante sera cancelado en las
instalaciones de nuestro parque unicamente en efectivo.
5. Tambien pódra efectuar sus pagos via EFECTY o BALOTO con los siguientes datos:
el envió a nombre de GUMA ANDREA PAEZ GUEVARA C.C 52.260.948 CIUDAD:
Bogotá Para este medio de pago ustedes asumente el costo de envio.
Al ser efectuado recuerde hacer envio del comprobante de pago a el numero de
whatsapp 3196557210 o escaneado al correo electronico de nuestro parque antes de
las 3 de la tarde

° No se permite el ingreso a conductores, personas ajenas a la institucion, mascotas ni
bebida alcoholicas.
° Por cada 30 personas se asignara un guia pedagogico, si la intitucion desea un guia por
cantidades menores tendra un costo adicional de $50.000 c/u
° Todo niño cancela la tarifa estipulada sin excepciones
° Para llegar a nuestras instalaciones es indispensable llevar impreso el siguiente mapa, o
guiarse por Google maps o Waze.

° Recuerde que los niños deben caminar 90 metros hasta la entrada de la granja, los buses
deben estacionar sobre la bahia indicada por los guias tanto en la mañana como en la tarde.

Cualquier inquietud estamos pronto a atenderla,
Oficina de reserva
Tel: 4167176
Cel: 3196557210 whatsapp
Mail: granjamako@gmail.com

