Bogota,D.C.

Señores
La Ciudad.
Estimados señores:
Con gran agrado la Granja Mako, ubicada en la vereda Santa Cruz del Municipio de Tenjo, presenta a
ustedes diversas actividades en las que los hijos de sus empleados puedan disfrutar de la belleza de la
naturaleza en el Campo.
Brindando diferentes fiestas temáticas que junto con los personajes de nuestra granja los niños podrán
aprender, jugar, divertirse con los animales es nuestro objetivo. Junto a ustedes nos gustaría poder
celebrar fechas especiales tales como:


Aniversarios empresariales



Cumpleaños




Amor y amistad
Halloween (Personajes alegres y divertidos) Sorpresas dulces.



Día del niños



Navidad (Magica villa de Dulce)




Cursos vacacionales
Fechas de integración

Nuestras instalaciones cuentan con: pasteleria infantil, cuatro comedores zonas verdes, parque infantil,
salón artístico, salón de roles infantiles, salón de ciencia, museo animal, estación cambio de pañal, granja
infantil, teatro infantil. Adicionalmente cada lugar esta especialmente diseñado para que los infantes
manejen lúdicamente los temas de la granja.
Los recorridos por la granja se manejan por estaciones rotativas guiadas, las cuales forman parte
fundamental para que el contacto con los animales sea más gratificante.

COTIZACION PAQUETES PEDAGOGICOS DIA DE GRANJA
Incluye recorrido por la granja desde las 9:30 AM. - 3:00 PM teniendo la oportunidad de desarrollar las actividades en
nuestro recorrido pedagógico interactivo según paquete que ustedes escojan (Recuerde señor visitante que atrasos en
su llegada no garantizan el cumplimiento total de las actividades relacionadas a continuación)

PAQUETE GRANJERITOS $12.000 ( L a V ) y $ 13.000 ( Fin de semana y festivos)
No brindamos servicio de exclusividad si el grupo es menor de 29 asistentes el valor es $ 370.000 ( L a V ) y
$385.0000 ( Fin de semana y festivos)
INCLUYE: Visita y explicación propiedades y usos de la vaca, Ordeño para cada participante Explicación de las
propiedades de la leche, elaboración de cuajada grupal. Visita aves acuáticas y sendero de plantas clasificadas por su
uso. Visita a mundo natural ( peces y roedores) Visita a la granja domestica experimentación y alimentación de
animales . Visita a Makosaurios Park., excavación y búsqueda de fósiles Visita y alimentación de cabras ovejas,
helicicultura, punto de reciclaje y mundo canino. Visita a los animales de monta y carga y monta a caballo (únicamente
para niños que midan más de un mt). Taller de pastelerías. Taller artístico. Visita a una huerta real Y Show de
despedida en nuestro Teatro Infantil
La temática varia según nuestra temporada



Los anteriores paquetes ofrecidos no tienen cambio el día del evento, todo se fija según programación reservada

RESERVAS Y FORMA DE PAGO
Para efectuar su reserva solicite el formato de contrato y diligéncielo a este anexar una consignación de
$ 100.000 para FIESTAS TEMATICAS O $200.000 para BABY GRANJA a la cuenta Av. villas N
07804584-6 a nombre de GUMA PAEZ GUEVARA y enviarla al fax 4100075 con formato de pre reserva,.

PARA QUE SU VISITA SEA EXCELENTE ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Los niños deben caminar 50 mts hasta la entrada de la Granja Mako.
No se permite el consumo ni ingreso de bebidas alcohólicas.
No se permite el ingreso de Mascotas.
Si la institución desea conocer las instalaciones debe solicitar un formato de pre visita y enviarlo para que su
asistencia sea aprobada. No se permite el ingreso de visitantes sin previo aviso.
Se debe Informar si vehículos particulares van a acompañar a los niños en la salida pedagógica (cantidades de
vehículos, nombre del conductor, placa, marca y color), esto con el fin de dar autorización para su ingreso .
La institución educativa debe llevar indispensablemente la Póliza de seguro de accidentes.
El horario de los talleres de la GRANJA MAKO únicamente serán dictados hasta las 3:00 pm. La hora
adicional es de $ 50.000 (Favor verificar horarios de atención, el retraso en la llegada no certifica el
cumplimiento total del taller comprado)
El cuidado y protección de los niños es responsabilidad de los Docentes a cargo, los guías contratados por
Granja Agroturística MAKO no se hacen cargo de grupos sin un adulto responsable de la institución.

9. Cualquier daño ocasionado por imprudencia de los visitantes deberá ser cancelado el mismo día de la visita.
10. Informar a la administración si algún visitante es alérgico a los animales.
11. Los grupos menores de 30 asistentes manejan tarifas diferentes a la expuesta, favor verificar cantidad de
participantes antes de contratar.
12. El pago de su visita pedagógica únicamente se debe realizar en efectivo y antes de dar inicio al evento.
13. En el caso de pagos de otras plazas en la cual el banco efectúe descuento el colegio o contratante debe
asumir este descuento.
14. La contratación con intermediarios (agencias de turismo, grupos de recreación, cajas de compensación entre
otros) se les informa que esta se lleva a cabo directamente con ustedes, la Granja agroturística Mako no se
hace responsable de ninguna contratación adicional que no esté en el programa expuesto o comprado por
ustedes.
15. Para realizar su evento es indispensable anexar consignación por valor de $100.000 para visita de Granja y $
200.000 para Servicio de Granja Movil efectuada en la cuenta de Av.- villas 07804584-6 Cuenta de ahorros
a nombre de GUMA PAEZ GUEVARA y enviar esta al fax 4100075. Sin adelanto NO SE REALIZA EL
EVENTO
16. Las entradas de cortesía asignadas únicamente son para docentes. (verificar tabla de cortesías)
17. Todo niño paga sin excepción de edad.
18. Le recordamos que la Granja Mako NO hace devolución de dinero, usted podrá cambiar la fecha según
programación de la granja Mako. Previo con ocho (8) días de anterioridad
19. El conteo de asistentes se realiza en el momento de la llegada. NO se da inicio a las actividades contratadas
sin el pago total del evento.
20. La GRANJA MAKO no se responsabiliza de objetos perdidos, de valor o dejados en las instalaciones.
21. No se permite la entrada de conductores o personal ajeno a la reserva de la institución, de ser aprobado el
ingreso la persona debe cancelar la entrada. Esto se fija sin excepción.
22. La GRANJA MAKO no se hace responsable por sanciones de buses o conductores que infrinjan las leyes de
transito.

Si ustedes desean mayor información y observar fotos de la granja visite www.granjamako.com. Para confirmar su
evento favor comunicarse al PBX:2958228 ventas 4167176 (Oficinas ubicadas en el Hotel del Puente horario 8 a.m. -5
m) o hágalo al correo granjamako@gmail.com
Esperamos poder atenderlos, en esta su casa.
Cordialmente
GRANJA MAKO

