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Educación y Animación
en el entorno rural



Antes de nada, presentarnos…

Echando Raíces

Información: 644 725 221       www.echandoraices.es        info@echandoraices.es

Con mucho esfuerzo y cariño hemos creado
Echando Raíces, una pequeña empresa que ha
brotado en un pueblecito al pie de la sierra
segoviana con el objetivo de dar vida a las zonas
rurales y hacer florecer ese sentimiento de arraigo a
nuestra tierra, empezando por el descubrimiento de
nuestras RAÍCES!

Especializadas en la educación y el ocio infantil y
juvenil, creamos entornos de convivencia libres,
inclusivos, de respeto y confianza mediante
actividades cooperativas en la naturaleza.

¡Queremos que descubras todo lo que podemos
hacer, porque juntos conseguiremos el mejor
resultado!



Taller de animación
Contáctanos y te lo llevamos donde quieras…
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Te montamos la mejor fiesta con animadores
especializados que sorprenderán a todos los
participantes con juegos de toda la vida que
divertirán a los más pequeños y contagiarán ese
espíritu a los más mayores en un ambiente familiar
y seguro.

Ideal para:
- cumpleaños
- bodas
- comuniones
- carnaval
- etc…

Echando Raíces



Animación

Incluye:

Animadores cualificados

Pintacaras

Globoflexia

Juegos populares

Cerbatana

Disfraces

Equipo de sonido
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Taller 
de cocina

Catering

mini

Completa tu animación con:

Merienda

Cama elástica

Tiro con arco

Photocall
personalizado 

+ CD

Karaoke

Hinchables

Animación

Información: 644 725 221       www.echandoraices.es        info@echandoraices.es



CONDICIONES GENERALES

Duración: a convenir.

Precio: desde 100€

Otros:

- Esta actividad requiere espacios acondicionados para 
poder realizarlas.

- Material necesario incluido.

-¡Contáctanos! Crearemos la animación a tu medida

- Monitores cualificados
- Seguro de Responsabilidad Civil 
- Material Homologado
- Transporte gratuito hasta 120 km (ida y vuelta).

Animación
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Otros talleres
Contáctanos y te lo llevamos donde quieras…

Si lo que necesitas es un taller puntual para
complementar tu fiesta, te podemos ayudar con
ingeniosos, divertidos y sobre todo, educativos
talleres para edades diversas.

Ideal para:
- eventos escolares
- ferias de artesanía
- acompañamiento infantil
- etc…

Echando Raíces



Otros talleres

Avalorios, gomitas, hammas,
playmais, dibujo…

Personalizaremos camisetas con
diferentes técnicas, gorras y
todo lo que puedas imaginar.

Papiroflexia, cestería, arcilla,
plastilina, lana, manualidades,
semilleros, etc…

CREATIVIDAD

CUSTOMIZACIÓN

ARTESANÍA



CONDICIONES GENERALES

Duración: a convenir.

Precio: desde 100€

Otros:
- Material necesario incluido.

-¡Contáctanos! Crearemos el taller a tu medida

- Monitores cualificados
- Seguro de Responsabilidad Civil 
- Material Homologado
- Transporte gratuito hasta 120 km (ida y vuelta).

Animación
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¡Porque somos lo 
que vivimos!
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Animación


