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U BICACIÓN

TABANERA DE CERRATO
La granja de caracoles, CARACOL DEL 

CERRATO, está situada en el término 
municipal de Tabanera de Cerrato.  

Este municipio de 125 habitantes, se encuen-
tra a 32km de Palencia y  40 km de 

Burgos, caracterizándose por ser una 
localidad tranquila y segura, emplazada 

en el entorno natural del Cerrato Palentino, lo que supone  el lugar  perfecto 
para que niños y visitantes campen a sus anchas, disfrutando del contacto 
directo con la naturaleza  y el medio rural.

La comarca del Cerrato Palentino, donde los cerros dominan el paisaje del 
entorno, posee unas características muy particulares tanto para la cría del 
caracol, como para el  desarrollo de cualquier actividad al aire libre.

Rodeada de árboles, junto al arroyo madre (agua de manantial) la Granja
CARACOL DEL CERRATO, es el sitio ideal para disfrutar de la riqueza y
biodiversidad de este paraje.

Situada dentro del mismo término municipal de TABANERA DE CE-
RRATO, y por su proximidad al casco urbano, para llegar hasta la granja 

no es necesario vehículo, por lo que se ha programado que los alum-
nos sean recibidos en la Plaza de España de la localidad, lo que per-
mite disfrutar, desde el primer momento, de las fantásticas vistas 
durante el trayecto de llegada.

Las instalaciones de CARACOL DEL CERRATO constan de varios
pasillos destinados a la cría y engorde de caracol (helicicultura), de 

los cuáles, tan solo uno ha sido acondicionado para recibir visitantes, 
pues la prevención e higine, son el método más eficaz para el cuidado y 

desarrollo de este delicado animal.

L A GRANJA
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V ISITAS ESCOLARES
OBJETIVOS: 

Inculcar conocimiento y respeto por el medio 
natural
Conseguir sembrar una adecuada concienciación 
medioambiental
Transmitir la interiorización por el gusto por 
las actividades al aire libre en equilibrio con la 
naturaleza.

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES:

Recepción de los alumnos en la Plaza de España de TABANERA DE CERRATO
Adjudicación de pegatinas con el nombre de cada niño.
Traslado de los docentes, caminando, hasta la granja (unos 10 minutos de marcha muy 
suave)

¿Qué comen?, ¿cómo se reproducen? ¿cuáles son sus órganos?... estás y muchas otras
preguntan encontrarán respuesta, además de acabar apuntando hacia un tema tan vital como 
es la ecología en la agricultura, explicando además el porqué  los caracoles, al igual que otras 
especies, están despareciendo

Una vez explicado el proceso tomaremos el ALMUERZO en la misma granja, al aire libre, 
donde se dispone de agua, sombra, y un espacio donde podrán jugar y descansar.

Tenemos que aclarar que dicho almuerzo no está incluido en la Tarifa y del mismo modo reco-
mendamos que los niños lleven su  propia botella o cantimplora para rellenar. 

Dependiendo de la época del año, podrán conocer 
además algunas de las variedades más comunes de 
verduras, cultivadas en nuestra pequeña huerta dentro 
de la misma granja y que a su vez sirven de alimento a 
los caracoles.

Llegada a la Granja CARACOL DEL CERRATO donde, con
explicaciones sencillas y  curiosas, siempre adaptadas a la edad de 
los docentes, se describirán las generalidades del CARACOL HÉLIX 
ASPERSA, de la familia de los moluscos, ayudados por una contínua  
interacción con los animales.
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Tras el almuerzo y descanso, se realizará una 
pequeña marcha por una de las tres rutas de
senderismo con las que cuenta TABANERA 
DE CERRATO. 

La dificultad de dichas rutas estará, como no 
podría ser de otra manera, adaptada a las 
características del grupo, siendo la dificultad 
en cualquier caso baja, con un recorrido por 
el  entorno de Tabanera y de la  Granja
CARACOL DEL CERRATO, que oscilará entre 
1 y 3 kilómetros.  

Durante la ruta visitaremos dos pilones muy antiguos, restaurados hace pocos años, y que se 
surten de agua de los propios manantiales con los que cuenta el municipio.

El agua fresca y limpia permite, según la época, observar los renacuajos y si estamos atentos, 
algunas ranitas que harán las delicias de los más pequeños

Esta actividad resulta muy divertida y refrescante, por lo que la mayoría de las veces, es
inevitable que, sobre todo los más pequeños se mojen, por lo que aconsejamos que se lleve 
repuesto de camiseta y pantalón, sobre todo durante estaciones de calor.

C ARACOLES del CERRATO
Y MUCHO MÁS

A parte de la programación escolar básica, la granja desarrolla 
diferentes programas de actividades para los que se recurre a los 
recursos del entorno. Trabajando con una metodología activa 
intentaremos motivar a niños y adultos a observar el medio y
despertar su curiosidad por la conservación del Medio Ambiente.
 
Estas actividades se han programado tanto para grupos escolares,
familiares, asociaciones, ayuntamientos y demás administraciones y se 
pueden llevar a cabo en días de diario durante horario escolar o de tarde, fines de semana, y
periodos vacacionales de Semana Santa y verano.

(EL ORDEN ESPECIFICADO PODRÁ VARIARSE EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES
METEOROLÓGICAS Y SIEMPRE TENIENDO COMO PREMISA EL BIENESTAR DE LOS/AS NIÑ@S)
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Y para que la experiencia se adapte a lo que desean, elaboraremos un planing
a medida, una vez conozcamos las características y gustos de su grupo.

JORNADA EXTENDIDA HASTA LAS 17:00H (COMIDA)

TALLER DE RECICLAJE

TALLER DE JUEGOS DE MIS ABUELOS

TALLER CUADERNO DE CAMPO

GIMKANA “A LA BÚSQUEDA DEL TESORO”

ACTIVIDADES Y TALLERE S
COMPLEMENTARIOS

La comida se programa para las 14:00h y se realizará, siempre que las conficiones
meteorológicas lo permitan, al aire libre.

El Taller de Juegos de mis Abuelos se ha programado con una duración de 90´aprox. y tiene 
un coste adicional, sobre la tarifa de la programación básica, de 3,00€ por niñ@.

Pistas en plena naturaleza que les obligarán a aprender para conseguir su preciado tesoro. 
Esta actividad está diseñada para niñ@ que cursen a partir de 3º de primaria.

El Taller de Reciclaje se ha programado con una duración de 90´aproximadamente y tiene un 
coste adicional, sobre la tarifa de la programación básica, de 3,00€ por niñ@.

El Taller de Cuaderno de Campo se ha desarrollado para niñ@s que cursen a partir de 
3º de primaria y en él se recolectarán plantas y flores silvestres, identificándolas. Este taller 

tiene un coste adicional sobre la programación básica de 3,00€



5

R ESUMEN Y CONTACTO
En resumen, la Granja del CARACOL DEL CERRATO se pone a vuestra disposición con una 
amplia oferta de actividades que se adaptan a todos los niñ@s a partir de 1º de primaria (6 
años)

Esperamos que a partir de ahora Centros escolares, Asociaciones, Ayuntamientos y Adminis-
traciones, tengan en cuenta esta nueva oferta, pionera, a la hora de diseñar sus jornadas cultu-
lares y de medio ambiente

PARTICIPANTES:
A partir de 1º de primaria (6 años)

CONSULTAR - Precios especiales para gurpos grandes.
TARIFA DE PROGRAMACIÓN BÁSICA:

Visita guiada, cuidado y atención personal para los pequeños. Seguro de responsabilidad civil.
QUE SE INCLUYE:

Almuerzo o comida de los participantes. Desplazamiento hasta la localidad de
TABANERA DE CERRATO

QUE NO INCLUYE:

CONTACTO
E-mail:

Teléfonos: 
661 539 663
657 666 345

caracoldelcerrato@gmail.com



Dentro de las instalaciones del CARACOL DEL CERRATO, hay un
pasillo destinado a nuestro mariposario, donde podrás aprender de 
manera directa cómo nacen, se reproducen, alimentan… nuestra 
gran variedad de especies de mariposas, todas ellas autóctonas de la 
zona del Cerrato Palentino en la que se encuentra emplazado el 
municipio de TABANERA DE CERRATO

Todas las mariposas se reproducen en el propio parque, lo que 
permite poder observar otras fases de su ciclo biológico, como son 

los  huevos, orugas o los delicados bailes nupciales.

En primavera hay multitud de movimientos, no pierdas la oportunidad 
de ver como salen de la crisálida y despliegan sus alas, puediendo apren-

der todo sobre el ciclo de la metamorfosis de las mariposas.

Al disponer de varias especies, según el mes, siempre podrás ver mariposas en 
cualquier fase del ciclo, siendo la temporada perfecta para observarlas los ultimos 

días de la primavera, a �nales del mes de septiembre.

El proceso natural comienza y termina su ciclo biológico sin que intervenga la mano del hombre, 
con el �n de que se asemeje lo máximo posible a su comportamiento en libertad, libertad que se da a 

algunas de ellas, con el �n de granatizar la conservación de especies autóctonas de la zona.

Mariposario

Nuestro objetivo es que el mariposario sea algo más que una diversión. 
Además de poder disfrutar de su belleza, es necesario que “estas
bellezas” sean el símbolo de fragilidad de nuestro ecosistema, para 
hacer comprender a nuestros pequeños visitantes algo tan 
importante y fundamental, como el cuidado y respeto a la 
naturaleza.

Los alumnos de infantil y primaria estarán acompañados 
en todo momento y al �nalizar la visita nos sentaremos 
todos juntos donde compartiremos todos los
conocimientos sobre las mariposas, su cría y
desarrollo, para lo que también disponemos de 
varios talleres.

Además, la CHARLA “Causas de la desaparición de 
las mariposas, Funciones de las mariposas en la 

naturaleza y como contribuir a controlar su
desaparición” ayudarán en la concienciación 

de la frajilidad de nuestro ecosistema.
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La duración de la visita básica es de 45´aprox. y 
está orientada a niñ@s de 3º de Infantil y primaria

En la misma ESTA INCLUIDO EL CONOCIMIENTO DE 
LA CRIA DE CARACOL dentro del mismo recinto. 

A parte, ofrecemos una amplia variedad de TALLERES 
ADICIONALES, con una duración aproximada de 60´, 
para hacer de la visita una experiencia aún más plena:

TALLER DE LOS SENTIDOS (De 6 a 10 años)

¿Cuántos sentidos tienen las mariposas?  ¿ven colores, 
huelen, mastican……? Aprenderán todos sus secretos

DE ORUGA A MARIPOSA  (De 6 a 12 años)

Concepto de la metamorfosis y sus fases.

MIGRACIÓN  DE LA MARIPOSA MONARCA  (De 10 a 12 años)

¿Qué es la migración? ¿Por qué migran?
Rutas y motivos de este fantástico acontecimiento

Además, podemos adaptar la visita a sus necesidades. No 
dude en contactar  con nosotros, y le ayudaremos a plani�car 

los horarios que ustedes necesiten.

Mariposario
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Mariposario

E-mail:

Teléfonos: 
661 539 663
657 666 345

caracoldelcerrato@gmail.com
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NORMAS DEL
MARIPOSARIO

Todas las actividades del MARIPOSARIO requieren 
de una RESERVA PREVIA, que se podrán realizar a 
través del número de teléfono  661 53 93 63

Los participantes deberán cumplir las normas de com-
portamiento que establece el aula y que se explicarán al 
agrupo antes de las actividades a desarrollar.

Es vital que el alumnado comprenda que nos vamos a introducir 
en un hátitat 100% natural, en el que el factor humano no interviene.

Al menos un responsable del centro deberá permanecer en todo momento con el  grupo durante el
desarrollo de la actividad.

El número máximo de alumnos que entrarán en el mariposario será de 25, afreciendo una alternativa 
paralela a los docentes que deban esperar su turno y siendo necesario, como ya hemos mencionado 
anteriormente, que cada grupo esté acompañado por un responsable del centro.

CONTACTO



No pretendemos ser, ni somos, una granja escuela, sino un 
lugar de aprendizaje y diversión,  donde conectar con la 
naturaleza, en el sentido más amplio de la expresión.

¿El fin? despertar interés y respeto por la naturaleza y  
medio ambiente, en un entorno ideal para que tomen con-
ciencia desde pequeños, de este aprendizaje vital, para 
conservar nuestra biodiversidad.




