
VISITA LA CASA DEL REY MAGO CON TU COLEGIO Y VIVE LA MAGIA DE LA NAVIDAD
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¿Qué es Peque Navidad?

Visita la casa del Rey Mago con tu colegio y vive la magia de la Navidad junto a sus 
ayudantes, los Pajes Reales. 

Peque Navidad es un proyecto diseñado y desarrollado por Imagina Education. Em-
presa hispano-canadiense dedicada al diseño y desarrollo de programas educativos 
en España. Peque Navidad nace en el año 2016 y desde entonces, mas de 20.000 
personas han visitado nuestros programas, convirtiéndose en un referente navideño 
en la provincia de Jaén. 

Peque Navidad Reyes Magos se desarrolla en el Complejo Pinar de Amurjo localiza-
do en Orcera, provincia de Jaén.
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Objetivos de Peque Navidad

Los objetivos de la actividad son los siguientes:

Promover la magia de la Navidad en nuestra provincia. 
Dar a conocer la cultura navideña. 
Mantener viva la ilusión de la Navidad de los peques durante el 
mayor tiempo posible. 
Realizar actividades y talleres típicos de la Navidad en un lugar 
seguro y adaptado para los escolares. 
Fomentar la autonomía e independencia de los peques median-
te excursiones escolares.
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Programa de Actividades

La actividad comenzará con un  baile de bienvenida y la presentación de los pajes 
reales que nos harán el recorrido por la casa del Rey Mago. 

En horario de 10 a 14 horas, visitaremos las diferentes estancias que han sido prepa-
radas para vuestra visita:

1.- Oficina de correos y entrevista personal con el Rey Mago
2.- La cocina del Rey Mago
3.- Fábrica de Juguetes
4.- Pista de patinaje sobre hielo
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OFICINA DE CORREOS 
Y ENTREVISTA CON 

EL REY MAGO

FÁBRICA DE 
JUGUETES

Taller de 
Cocina Navideña

PATINAJE
SOBRE HIELO
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Programa de Actividades

1.- Oficina de correos: el paje cartero os explicará como procesan las cartas para 
saber qué ha pedido cada niño y pasar el encargo a la fábrica de juguetes. Además, 
escribiréis vuestra propia carta y se la entregaréis en persona al Rey Mago en su des-
pacho personal. 

2.- La cocina del Rey Mago: donde nos espera el paje cocinero para realizar una de-
liciosa receta navideña para chuparse los dedos. 

3. - Pista de patinaje: patina en nuestra pista de hielo privada y pásatelo en grande 
con nosotros.
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Programa de Actividades

4.- Fábrica de juguetes: lugar donde se reciben los pedidos desde la oficina de
correos. Aquí aprenderéis todo el proceso de producción de los juguetes desde el 
diseño, fabricación, hasta que salen envueltos en papel de regalo. Se almacenan 
hasta el día 5, para que al día siguiente los Reyes salgan a repartirlos. Después, reali-
zaréis una manualidad navideña que os podéis llevar a casa.

A tener en cuenta:
 Actividad diseñada para escolares de 2 a 9 años de edad. 
 Ratio 1 monitor/paje real por cada 15 escolares.
 Si no saben escribir, pueden traer la carta escrita y colorear un dibujo navideño.
 Todas las actividades son de interior, excepto la pista de patinaje que es en 
        exterior pero está cubierta.



Página 8

Fechas y tarifas

La casa del Rey Mago estará disponible para su visita en las siguientes fechas:
 Noviembre: 28, 29 y 30.
 Diciembre: 1, 2, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 y 22.

El precio por escolar sería el siguiente:
 Sólo actividades: 20€
 Actividades + desayuno:  23€
 Actividades + desayuno + almuerzo:  28€
Gratuidad para educadores.

Precio válido para grupos de escolares de mínimo 30 personas de pago. 
Consultar precio para grupos reducidos y acompañamiento de familiares.
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Reserva y contacto

Al ser una actividad con mucha demanda y con fechas muy limitadas, se recomienda 
realizar la reserva con mucha antelación.

 

Peque Navidad © es una marca registrada de IMAGINA EDUCATION S.L.U.

Pinar de Amurjo
Paraje de Amurjo s/n
Orcera (Jaén)

622 383 031 (Andrés)
672 412 309 (Llurena)
Email: info@amurjo.com


