¿Necesitas más información?

938 370 966

La Granja Natura Navàs - Centro de
acercamiento a la naturaleza
Navàs - Provincia Barcelona
Apto para AMPA y familias

Descripción:
Ofrecemos a pequeños y grandes la posibilidad de descubrir, tocar, ver, escuchar y
vivir la naturaleza a través de instalaciones y talleres que nos acercan a la vida de
los animales. Vivimos de espaldas a la naturaleza y desconocemos cada vez más
sus procesos, sus encantos y sus secretos.
Por eso ha nacido el aula de entorno rural: Centro de acercamiento a la naturaleza,
donde encontraremos desde los animales más exóticos, como el oso lavador, hasta
los animales de granja, que encontramos en los corrales de las casas de campo,
pasando por gamos, tortugas, emúes, aves o roedores.

Actividad:
Visita a las distintas areas del centro:
. Pequeña granja: en esta instalación serás granjero por un rato, mientras disfrutas
de la compañía de los simpáticos animales que allí viven.
. Aviario: parte del recorrido donde te espera el sorprendente mundo de las aves,
del cual aprenderás un montón de cosas nuevas.
. Toca-toca: una de nuestras instalaciones estrella, donde verás de cerca animales
que harán de ésta una experiencia inolvidable. Además, es una propuesta ideal
para los niños, ya que se trata de una actividad dinámica y muy divertida.
. Terrario: es la casa de las tortugas y otros réptiles de nuestro centro, los cuales os
harán quedar de piedra si soys amantes de esta familia de animales.
. Salvajes: algunos de los animales más exóticos que verás durante la visita viven en
esta zona de salvajes. ¡Abre bien los ojos y no pierdas detalle!
. Aves de rapiña: punto del recorrido donde podrás maravillarte con las
majestuosas rapaces del CAN, como el Duque nival o el águila de Harris.

Precios:
. Adultos: 11,50.-€
. Niños (2-14 años): 9,50.-€

Ten en cuenta
. Esta visita puede sufrir alguna modificación en caso de fuerza mayor o cambios
en la normativa vigente.
. No está permitida la entrada de animales domésticos.
. Precios con IVA incluido.

Desde

9,50€
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