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Campo para citadinos
Durante cuatro horas, niños y adultos aprenden a
sensibilizarse con los animales gracias al recorrido que
ofrece la granja Mako. Talleres prácticos y pedagógicos.

Hotel
campestre
El ordeño
Un joven enseña a los niños cómo
ordeñar a la vaca Carlota. Además cada uno de los participantes
aprende las partes de la vaca y
productos que provee al hombre.

La granja Mako
tiene dispuestas
varias cabañas
para las familias
que prefieran
vivir un fin de
semana en el
campo
con todas las
actividades que
ofrecen a sus
visitantes.

El establo
La yegua Poly y la burra Juana llevan a sus invitados a dar un paseo
sobre sus lomos. El sheriff es
quien guía la travesía.

Uno de los talleres de Mako enseña a los niños cómo se prepara la cuajada con

ingredientes muy sencillos.

¿Dónde?
Tenjo (Cundinamarca).
Saliendo por la calle 80.
Informes y reservas:
2958228. Precios: 6.500
y 7.000 pesos.

El rebaño
Mary, la pastorcita nos presenta a
sus aliadas. Las cabras y las ovejas. Además enseña cómo se hila
la lana con el uso de la rueca.

OTRA OPCIÓN
FAUNÁTICOS
Es otra granja pedagógica
también ubicada en el municipio de Tenjo. Nació en el 2002
gracias a la iniciativa de un grupo de profesionales de biología,
zootecnia, veterinaria y preescolar.Teléfono: 5424466.

Grupos de visita
Para visitar la granja Mako se debe hacer reservación con anterioridad. Lo ideal es que asistan grupos de 20 personas.

Hace seis años, después de pensar durante muchos días y noches,
Jorge Iván Real y su esposa llegaron
a la conclusión de que el mejor uso
que podían darles a 6.400 metros
cuadrados de tierra, era armar una
granja ecológica.
Como no tenían ningún animal,
la primera tarea fue buscar que los
vecinos de su finca les prestaran o alquilaran algunos animales.
Con el tiempo ellos empezaron a
adquirir sus propios animales hasta
tener hoy Mako.
Una granja diseñada para que niños, desde los dos años, y adultos de
todas las edades aprendan jugando
gracias al contacto con los animales
y las plantas. "La idea es que los niños se sensibilicen y aprendan a tocar, cargar, alimentar y acariciar a

Archivo particular.

nuestros animales. Cada uno de
ellos ofrece uno o varios beneficios
al hombre. Además enseñamos a hacer cuajada, a ordeñar las vacas, cultivar hortalizas y los beneficios de cada una de las plantas según su variedad", afirma Jorge Iván.
Además dictan talleres de pintura
y artes plásticas. El recorrido, incluyendo todas las actividades, dura entre 4 y 6 horas.
Pero si usted prefiere quedarse a
dormir, también ofrecen servicio de
hotel campestre.
Un lugar que decidió adoptar como símbolo a un castor. Un pequeño animal que no habita en nuestro
país, pero que en todo el mundo se
reconoce por ser un trabajador incansable y un excelente constructor
de represas naturales.

A tomar leche

Bosque del Saber

Los niños que deseen y a
los que nos les haga daño
la leche cruda, pueden degustar este producto recién ordeñado.
Una experiencia única para
aquellos que nunca han tenido la oportunidad de vivirla por estar en la ciudad.

El hada hace un recorrido
para enseñar a los niños la
importancia de las diferentes plantas y los beneficios
que le prestan al hombre.
Además nos muestra la diferencia entre las hierbas
aromáticas, frutales, medicinales y acuáticas

Domésticos
Cada uno de los animales está entrenado para que reciba el cariño
de los niños. Además ya están
acostumbrados a los visitantes.

Casa del queso
Una mujer caracterizada de holandesa enseña a los niños la importancia de la leche y sus derivados.
Además fabrica cuajada.

