CASAS DE COLONIAS
y actividades educativas

938 206 198

Casa de c olonias Llívia-La Cerdanya - Provincia Gerona
Apto para Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos formativos

Anna Maria Janer (albergue) Escuela de Montaña y
Esquí
Desde

63,00€
Situación:
El albergue se encuentra en medio del municipio de Llívia. A 5 km de
Puigcerdà. Muy c erca del albergue hay bosques y estac iones donde
prac tic ar el esquí nórdic o y el alpino (La Molina, Masella, PortéPuymorens, Font Romeu, Les Angles, Cambre d'Azé...), hec ho que
propicia tanto las actividades en la nieve, como los deportes de
aventura, los itinerarios y las exc ursiones a pie, rutas culturales... La
estanc ia en el albergue es una oportunidad para c onocer y disfrutar de
la Cerdanya y sus rincones. También está muy cerc a de Andorra y
Franc ia, donde se pueden realizar diversas ac tividades (Parque
Animalier, Naturlandia, Baños termales de Dorres, Horno Solar,
Montlluís...) A 175km de Barcelona. A 154km de Gerona. A 234km de
Tarragona. A 186km de Lérida.

Equipam ientos:
- Albergue c on una capac idad de 70 plazas.
- 1ª planta: 5 hab. de 6, 1 hab. de 4 / 2ª planta: 4 hab. de 6 y 1 hab. de
14 (todas c on baño).
- La piscina, el polideportivo y el campo de futbol de hierba (son
instalac iones municipales, a 700m del albergue).
- Coc ina tradicional.
- El albergue dispone de sala de actividades.

Actividades:
Para PRIMARIA, os proponemos:
. Viv e la alta montaña: El entorno geográfico excepc ional de la zona,
nos permite centrar un trabajo educ ativo alrededor de la descubierta de
la naturaleza, los bosques, los cursos de agua, la orientac ión, la
astronomía... jugando, y muc has otras ac tividades a combinar c on:
. Deportes de inv ierno: Ac tividades que pueden c omplementar a otros
tipos de estancias (colonias, trabajos de síntesis...) Con cursillos de esquí
y snowboard (monitores titulados c on 10 alumnos cada uno) en las
diferentes estaciones de esquí de los alrededores. Y actividades après-skí
para escoger.
. Deportes de av entura: Actividades que pueden c omplementar a otros
tipos de estanc ias (c olonias, trabajos de síntesis...) BTT, tiro c on arco,
hípica, piragüismo, esc alada...
Para SECUNDARIA, os proponemos:
. Descubrid La Cerdaña (trabaj o de síntesis): Con un montón de
posibilidades, utilizaremos los recursos que nos ofrece esta comarca y su
entorno, para aprender mientras disfrutamos de una estancia inolvidable.
Conoc erán los datos básicos de la comarca (ubicac ión, relieve, c lima...)
el arte románic o, el Parque Natural del Cadí-Moixeró...Seguirán esta
temática, trabajando las diferentes áreas de c onocimientos, mientras
realizan diversas actividades. Ac tividades c on la posibilidad de
c ombinar con otras deportivas (de invierno o aventura).
El Albergue tiene la opción de alquilarse con solo el alojamiento y la

El Albergue tiene la opción de alquilarse con solo el alojamiento y la
pensión c ompleta. O bien, si queréis que os organicemos vuestras
c olonias, llamadnos y os haremos un programa y ¡un presupuesto a
medida!

Precios:
- Las c olonias de 2 días / 1 noc he (alojamiento + 1 pensión completa +
actividades) desde 63€ por alumno en temporada baja (del 01/09/15 a
29/02/16), y de 66,80€ por alumno en temporada alta (del 01/03/16 a
31/08/16).
- Para el resto de estancias consultar precios.

Observaciones:
Las habitaciones deben dejarse antes de empezar la actividad de la mañana del último día contratado.
Debe hacerse una paga y señal del 30% para que la reserva sea en firme.
Si lo necesitáis, nosotros nos podemos encargar del servicio de autocares desde la escuela a
buenos precios.

¿Necesita inform ación?

938 206 198

