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Lernort Kunzenhof e.V.  

 

Lugar: 

Littenweilerstraße 25 a, 79117 Freiburg 

 

La entidad ejecutora: 

Kunzenhof es una granja familiar que abrió sus puertas al público para enseñar las 

actividades básicas que hemos olvidado, el objetivo es agregar valor a las cosas y la 

satisfacción de poder hacerlas tú mismo, así como saber de dónde provienen, y que te da la 

oportunidad de tener una vida natural. 

 

Actividades del voluntario / de la voluntaria: 

Todos los días, se limpia el establo, una por la mañana y otra por la tarde, el establo tiene 3 

cabras, 3 ovejas, y 2 burros, se alimentan los animales y se ordeñan (2 cabras y una oveja). 

Después las actividades son variadas, puedes recolectar manzanas y hacer jugo, cortar 

árboles, trabajar en la composta, o con grupos de niños, adolescentes o adultos, cocinas 

con ellos, les enseñas las actividades de la granja, cortar madera, jardinería, poner abono 

en las áreas verdes, recolectar pan para las gallinas, cocinar con niños, etc. 

A las 12:30 empieza la pausa de alimentos que consiste en cocinar, la comida y después de 

13:30/14:00 aproximadamente empieza la hora de descanso. 

El trabajo en Kunzenhof generalmente es dar mantenimiento a las áreas que lo necesiten, y 

trabajar con los grupos que llegan, aprendes un estilo de vida completamente diferente, 

nunca hay un día igual, y en cada estación las actividades son diferentes, lo cual lo hace 

interesante, es un trabajo muy activo y divertido. 

 

Horario de trabajo:  

Lunes a Viernes y fines de semana ocasionales 7:30 am – 12:30 / 15:00 – 17:30/ 18:00 

 

Incluye comida o no (costo):  

Incluye alimentos sin costo extra 

 

Dinero de bolsillo:  

200 € 
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Perfil del voluntario / de la voluntaria: 

Estas dispuesto/a a trabajo físico, al aire libre, contacto con animales (limpieza, 

alimentación…) liderazgo, iniciativa, trabajo con niños, independiente, aprendizaje rápido. 

 

Página web: 

www.kunzenhof.de 

 

 


