En la granja educativa Arca del Pequén tenemos un atractivo
panorama para quienes deseen realizar su viaje educativo o gira de estudios, a
un lugar en el que priman las experiencias educativas en
contacto directo con animales en libertad y la naturaleza.

¿Quiénes Somos?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Arca del Pequén es un proyecto familiar de dos jóvenes empresarios (Chile-Ecuador),
el cual nace durante el 2011 después que deciden darle un giro a sus vidas, producto
de la llegada de su primer hijo Matías, emigrando desde la capital asentándose en una
parcela de la comuna de Copequén, región de O’Higgins.
Nuestra Granja Educativa debe su nombre en referencia al “Arca de Noé” del antiguo
testamento y “Pequén” de la lengua Picunche que significa búho pequeño, especie
endémica de la comuna de Coinco.

En una superficie de 6 hectáreas nuestra granja permite realizar una serie de
actividades como: paseos en poni, picnic en el bosque, caminatas entre otros.

La gran atracción de nuestra granja es la posibilidad de interactuar con los animales,
es decir, quienes nos visiten tienen la oportunidad de alimentar a diversas especies
tales como avestruz, cabrito, llamas, alpacas, oveja Suffolk Down, lo cual para niños
en etapas Pre-escolar y escolar resulta ser una experiencia inolvidable.

A continuación presentamos una serie de presupuestos diseñados especialmente para
colegios.

Programa de Visita a La Granja Educativa Para Colegios
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Presupuesto Nº 1


Paseo por la Granja: Tour guiado zona de granja y laguna, charla educativa
sobre nuestras especies, interacción con animales en libertad (cabras, ovejas,
alpacas).



Uso de las Instalaciones: zona de picnic inserta en un bosque de álamos
(sombra primavera-verano, sol en otoño-invierno)



Uso de Infraestructura: asadera, hornos de barro, mesones de picnic con
mantel, baños (femenino, masculino y discapacitados)
Valor
Adultos $3.000
Niños

$2.000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Presupuesto Nº 2(con desayuno y almuerzo)


Desayuno Campestre (más de 10 personas): Pan amasado, queso fresco,
mermelada casera, huevo revuelto de campo, té , café, chocolate y/o leche.



Almuerzo(más de 10 personas):

(pollo con arroz, 3 ensaladas, bebida y

helado )


Paseo por la Granja: Tour guiado zona de granja y laguna (45min.aprox.),
charla educativa sobre nuestras especies, interacción con animales en libertad
(cabras, ovejas, alpacas).



Uso de las Instalaciones: zona de picnic inserta en un bosque de álamos
(sombra primavera-verano, sol en otoño-invierno)



Uso de Infraestructura: asadera, hamacas, mesones de picnic con mantel,
baños (femenino, masculino y discapacitados).
Valor
Adultos: $ 11.500
Niños:

$ 10.500

Otras opciones de pago adicional (*):


Paseos en Poni:

$ 1000 Adicionales por niño (valor por más de 10
niños)



Taller de Greda:

$ 1000 Adicionales por niño (valor por más de 10
niños)



Taller de Pan amasado:

$ 1000 Adicionales por niño (valor por más de 10

niños


Cama Elástica:

$ 1.000 por niño (valor por más de 10
niños)



Juego Inflable:

$ 1.000 por niño hasta 5 años (valor por más de

10 niños, 3 horas de uso )


Almuerzo:

$ 5.000 p/p (pollo con arroz, 3 ensaladas, bebida y
helado )



Desayuno Campestre:

$3500 p/p ( pan amasado, queso fresco,

mermelada casera, huevo revuelto de campo, té , café, chocolate y/o leche)


Carpa para 30 personas:

$15.000



Piscina

$2.000 p/p (Cuatro piscinas, dos de 8x4 mts.,

una de 0,5mts de profundidad y la otra 1,2 mts. de profundidad, Una Piscina de
15x5mts , profundidad de 1,2 a 1,6 mts, una piscina de 18.3 mts. x 5,5 mts de
0,3-0,7 mts de profundidad)


Venta de poleras, gorros, sombreros, chapitas y otros souvenirs.



Mini café



Venta de pan amasado y mermeladas

(*) Las opciones deben ser cotizadas según necesidades de cada colegio, ya sea cantidad de alumnos u
actividades especiales a realizar en Nuestra Granja Educativa.

¿Cómo llegar al Arca del Pequen?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

