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Desde el Centro de Interpretación del Vacuno de leche de Lacturale, deseamos 

invitarles a que realicen una visita guiada a nuestras instalaciones, para lo cual les 

adjuntamos información sobre la misma que consideramos puede ser de interés dentro 

del programa educativo de 

excursiones que realiza su centro. 

Se trata de una de las ganaderías 

del grupo Lacturale adaptada para 

visitarla a través de guías, paneles 

explicativos, audiovisuales y centro 

de cata. Una experiencia en la que 

los visitantes a través del 

acercamiento al entorno rural y el 

contacto directo con el ganado, 

trabajarán con los 5 sentidos (vista, 

olfato, gusto, tacto y oído) para 

interpretar todo lo que  acontece en 

una ganadería. Les podrán tocar, dar de comer… 

Porque los visitantes podrán conocer de primera mano la trayectoria que sigue la leche 

desde su origen hasta su consumo. Podrán comprender el ciclo de vida del ganado 

PLANEA TU 

EXCURSION: 

FOTOS Y 

ESTADISTICAS: 



 

vacuno de Leche, curiosear de forma ágil e interactiva qué comen las vacas, cómo se 

cuida su bienestar, cómo se ordeñan, cómo se gestionan sus residuos, cómo se 

almacena la leche…etc. En definitiva recrear la vida de los ganaderos que trabajan en 

una granja de vacuno de leche para conocer cómo se produce este alimento. Además 

podremos descubrir cómo ha evolucionado la ganadería en los últimos años con la 

aplicación de nuevas  tecnologías y los adelantos en ciencia, para mostrar una 

ganadería moderna del Siglo XXI. 

 

Las visitas duran en torno a 1,5 horas donde se recorren las diferentes naves que 

componen la granja. Los contenidos de la visita son aproximativos, se incide más o 

menos en los diversos temas en base a los conocimientos previos de quienes realicen 

la visita, a las edades de las personas, y los objetivos del Centro Educativo. 

El recorrido consta de 8 zonas a visitar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Zona a ver si la visita lo requiere, habitualmente con niños no se visita. 

 

 



 

TIPO PRECIO* NOTA 
COLEGIOS / IKASTOLAS 2 € PERSONA  

Incluye producto lácteo de 
regalo 

NIÑ@S ( 5 años o menor) GRATIS 

CON INVITACION 
(cada invitación es válida para 

1 persona) 

GRATIS 

 

Teléfono de Contacto: 948600449 

Horario de Atención telefónica: De lunes a jueves de 9h a 14h y de 15h a 17h Viernes 

de 9h a 15h 

E-Mail de Contacto: visitas@lacturale.com 

 

COMPARTE TU 

EXPERIENCIA 

NOVIEMBRE, DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO                       

1 €/ PERSONA 

NOVIEMBRE, DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO                       

1 €/ PERSONA 


