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ASUNTO: CONFIRMACIÓN DE LA VISITA 

Por la presente, Mercagranada S.A., confirma la petición del centro: …………. 

……………………………………………………………………………… de la localidad de 

…………………….., provincia de ………………………….., para participar del programa 

“Conoce Mercagranada y los alimentos”, que organiza Mercagranada S.A, el día 

……………..  del mes ……………………….. de 20………, a las 10,00 horas, para (núm) 

……………… alumnos. 

La visita tendrá lugar en las instalaciones de Mercagranada S.A, ubicadas en Carretera 

de Badajoz, Km 436, Granada. 

 Mercagranada S.A. pone a su disposición en la página web 

www.conocelosalimentos.com, el manual del profesor y del alumno en formato pdf para 

su descarga, con la finalidad de que puedan preparar y/o repasar conocimientos que se 

van a trabajar durante la visita.  

La visita consta de la siguiente programación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercagranada S.A., recuerda e informa que: 

 Las naves que se van a visitar tienen distintas temperaturas ambientales, por lo que 

se aconseja que los alumnos participantes lleven ropa de abrigo. 

 Durante la visita, se realizarán fotografías que con el único objetivo pedagógico 

HORARIO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

10.00  – 10.30 RECEPCIÓN DE ALUMNOS Presentación del monitor/a 

10.30 – 11.30 

CONOCIENDO EL MERCADO 

Nave de frutas y verduras 

Banco de alimentos 

Nave de pescado 

Conoceremos qué es un mercado mayorista como 

Mercagranada y podremos conocer de cerca, qué 

alimentos ofrece dicho mercado así como la 

procedencia de los mismos. 

11.30 – 11.45 Descanso 
Breve parada para tomar una merienda (a cargo de 

los alumnos participantes) 

11:45 -12:30 

AULA DE LOS SENTIDOS: 

Frutas, verduras y pescados. 

Los alumnos, podrán manipular y saborear las 

distintas frutas y verduras que se exponen. 

Aprenderán a diferenciar entre pescado azul, 

blanco, moluscos y pesca salvaje, tallas mínimas, y 

sus propiedades... 

12:30 – 13.00 
Juegos de concienciación alimentaria y 

vida saludable 

“El supermercado”, “Pasapalabras Nutricional” y “La 

Pirámide Nutricional”. 

El horario puede sufrir modificaciones por razón de las necesidades pedagógicas en cada fase 

http://www.conocelosalimentos.com/
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de mostrar la actividad, Mercagranada S.A., publicará en su página web y red 

social. Se ruega para este fin, que el centro participante informe previamente a la 

visita, al monitor responsable de la misma, la confirmación o no de las 

correspondientes autorizaciones firmadas por padres o tutores para ello.  

 Se ruega informen con antelación a la realización de la visita, de la participación 

de alumnos con algún tipo de alergia o intolerancia relacionada con el objetivo 

de la visita, para evitar posibles incidencias al contacto o ingesta de los alimentos.  

 En caso de que prevean que se va a producir alguna modificación en la visita 

concertada (fecha y/u horario), rogamos lo notifiquen a la mayor brevedad 

posible, para poder realizar los cambios oportunos. 

 Si necesita ampliar información en relación al desarrollo de la visita, rogamos se 

pongan en contacto con Mercagranada S.A., a través de los siguientes medios: 

o Correo electrónico escolares@mercagranada.es 

o Teléfono 958-276300 

 A la espera de que disfruten de una visita lúdica e instructiva, les saluda 

atentamente, 

 

Mª Angustias Cueto Martín 

Area Expansión Comercial, Comunicación e Imagen de Mercagranada S.A 

Les rogamos nos manden esta confirmación de la visita  firmada al fax 958 276 208 o si lo 

prefieren lo pueden hacer vía correo electrónico a la dirección 

escolares@mercagranada.es 

A la espera de una visita lúdica e instructiva, les saludo atentamente, 

 

Fecha de la visita:  

Colegio:  

Persona de contacto para la visita: 

Número de teléfono: 

Correo electrónico: 

Número de alumnos: 

Fdo._____________________________ 


