
visitas guiadas
o Virtuales (en directo)

Presenciales

Si quieres visitar la granja

de Lacturale con tu clase,

puedes hacerlo de 2

formas: presencial en  la

granja de Lacturale o de

forma virtual en directo a

través de un enlace de

Youtube.

¿ E N  QU E  CONS I S T E  LA
V I S I TA  GU I ADA?

 
 

L@s visitantes podrán conocer la 
trayectoria que sigue la leche 

desde su origen hasta su
consumo. En definitiva recrear la

vida de l@s ganader@s que
trabajan en una granja de vacas

y aprender el trabajo y valores que hay
detrás de un vaso de leche

Lacturale.
 

2  FORMAS
 
 



Durante la experiencia podrán ver las adorables terneras, las
vacas lecheras, cómo las cuidamos, cómo las alimentamos,
cómo es su digestión, cómo es el ordeño y las instalaciones de
la granja (comederos, robots, lechería, fosa de residuos...).

Les explicaremos  cómo trabajamos en la granja el equilibrio
entre lo tradicional y la tecnología que hace que las vacas
vivan felices, y también les explicaremos como cuidamos del
medioambiente, la sociedad y la economía local. En definitiva
qué es la leche de PRODUCCIÓN INTEGRADA y sus valores.

Una visita entretenida y didáctica al mismo tiempo. 

visitas guiadas
¿Qué vas a descubrir?



Nos encantará volver a recibiros en persona en nuestra granja,
como siempre y ¡Disfrutaremos muchísimo!

Tras la visita daremos un 
producto lácteo de 
regalo a cada 
visitante.

visitas guiadas
Presenciales

Duración: 1h y 30 minutos aprox.
Idioma: castellano y euskara 
Grupos:  Máximo 35-40 personas
Precio: 2€/persona. De Noviembre
a febrero (incluidos) a 1€. Niñ@s
menores de 5 años (y 5 incluidos)
no pagan.
Profesor@s/monitor@s/cuidador
@s... No pagan.



visitas guiadas
Presenciales



Ahora también podéis venir de excursión a la granja de
Lacturale de forma virtual y en directo,  desde vuestras clases,
centros, casas o desde donde queráis. Las visitas además serán
TOTALMENTE GRATIS. De esta forma facilitamos que podáis
disfrutar de la visita sin tener que desplazaros.

Las visitas virtuales se realizan a través de un enlace de
YouTube. Además l@s niñ@s, recibirán en su colegio un
producto lácteo de regalo de parte de l@s ganader@s de
Lacturale.  También habrá un chat para poder hacer preguntas
en directo.
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Virtuales en directo

Duración aprox.: 30-40 minutos
Idioma: castellano y euskara 
Gratuito para colegios de
Navarra, Euskadi y La Rioja.
Producto lácteo de regalo para
tod@s, que enviaremos al cole.
Los alumnos y alumnas podrán
interactuar por escrito a través
del chat.
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Virtuales en directo
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¿Que hay que hacer para pedir cita previa?

Sea presencial o virtual, para coger cita y aclarar fechas, horarios,
dudas...  llamanos al 948 600 449 o escríbenos a
visitas@lacturale.com. Estaremos deseando recibir tu llamada o
correo.

¡¡Muchas gracias!!
¡¡Lactuabrazo!!


