
Una jornada «naturaleza»

Hagan descubrir a sus alumnos une jornada en medio del cuadro natural exceptional de Sara. Disfruten la magia de las 
Cuevas de Sara y descubrán los numerosos animales domésticos del mundo entero en el parque de animales «Etxola».

SU JORNADA :
    Cuevas de Sara : 1 hora de visita guiada, visita libre del parque megalítico y del museo.
    Parque de animales Etxola : 45 minutos de visita.

El picnic :
A proximidad del parque animalario, una area de picnic queda a su disposición en el bosque de Sara, dirección 
“puerto de Lizarrieta”. (Ojo! Esta area no dispone de agua potable)

El pago : Uno en cada sitio. Posibilidad de pago diferido pero sumiso a acuerdo.

En calquiera de los 2 sitios : trataremos de organizar de la mehor manera la jornada según limitación de horarios, del 
lugar de picnic y de los horarios del taller Descubrimiento. El programa definitivo les sera comunicado.

Parque de Animales Etxola : +33 6 15 06 89 51 - sarakolezea@gmail.com - www.grottesdesare.fr
Cuevas de Sara : +33 5 59 54 21 88 - parc-etxola@orange.fr - www.etxola-parc-animalier.com

Abierto del 27 de marzo al 30 de octubre de 2021 

¿ DONDE Y COMO RESERVAR ?

- 1 acompañante gratuito por 5 niños
- Comidas no incluidas

- Reserva obligatoria
- Grupos > 15 niños, niños hasta 13 años incluido

CONDICIONES :

8€
la jornada

por niño !

PARQUE DE ANIMALES ETXOLA :
Vengan al encuentro de numerosas razas de animales domésticos del mundo entero : cordero del Cameroun 
o a cuatro cuernos, dromedarios, avec de corral, cabras angora, cerdos, lamas...

LAS CUEVAS DE SARA :
No se trata de un aburrido curso de geología o historia, ni tampoco de una simple visita con luces y sonidos, 
sino de une manera de comprender el lazo existente entre la naturaleza y la cultura, entre el individuo y la 
sociedad..La visita es un momento de complicidad y emoción tanto para los niños que para los adultos !


