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Educación y Animación
en el entorno rural



Antes de nada, presentarnos…
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Echando Raíces

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!



Talleres de cocina
Disfruta de la comida, pero sobretodo del momento….

Divertidísimos, temáticos y educativos talleres de
cocina infantil donde se pretende fomentar la
independencia de los niños y niñas mientras
aprenden a realizar sencillas recetas paso a paso
en un entorno seguro y las que después podrán
disfrutar y compartir.

Perfecto para:
-Halloween
-Navidad
-cumpleaños
-semanas culturales
-fiestas patronales
-celebraciones escolares
-etc.
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Echando Raíces



Los más peques elaborarán en grupo
una gran y pegajosa masa que, una
vez terminada, será la base de su
propia mini-pizza.

Talleres de cocina
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Con ingeniosísimas recetas seremos
capaces de recrear divertidas
figuras comestibles, ideales para
nuestras fiestas temáticas.
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Talleres de cocina

Elaborarán desde la masa,
innovadores o tradicionales crepes o
tortitas con combinaciones dulces o
saladas.

Con sanas recetas de la abuela, no sólo
crearán deliciosas galletas….también
podrán darlas forma y decorarlas.

Aprenderán la sencilla receta de las
magdalenas y después decorarán al
gusto sus propios cupcakes.



CONDICIONES GENERALES

Participantes:
Grupos de hasta 25 niños/as cada taller.

Duración:  Aprox. 3 horas

Precio: Desde 180€

Otros:
- Estas actividades requieren de un espacio acondicionado  para    

poder  realizarlas.
- Podemos temátizarlos para ti.
- Será necesario  contar con al menos 2 tomas de luz  independientes 

entre sí.
- Material necesario incluido.
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Talleres de cocina

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



Minicatering
Hoy deja que te lo demos hecho y disfruta….

Podréis disfrutar de comida rápida recién
hecha, mientras se desarrolla la animación,
gracias a nuestro puesto de comida rápida.
Con la certeza de que todos los alimentos son
de calidad y puesto que creemos en una
vida más sana y natural, también con
alimentos ecológicos.

* Servicio únicamente ofrecido como complemento
para taller de animación
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Echando Raíces

Wrap saludable
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Minicatering

CONDICIONES GENERALES

Duración:  máx 3 horas.

Precio: Desde 180€

Otros:
- Disponible con alimentos ecológicos.

- Ésta actividad sólo será ofrecida como complemento para las 
animaciones.

- Será necesario  contar con al menos 2 tomas de luz  independientes 
entre sí.

- Material necesario incluido.

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



¡Porque somos lo 
que vivimos!
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Cocina


