CASAS DE COLONIAS
y actividades educativas

938 206 198

Casa de c olonias Castellar de N'hug - Berguedà - Provinc ia Barc elona
Apto para Infantil, Primaria, Sec undaria, Bachillerato y Ciclos formativos

La Closa (casa de colonias)
Desde

64,50€
Situac ión:
En el tér mino municipal de Castellar de N'Hug, en la comar ca del Ber guedá
(pr ovíncia de Bar celona). Casa de campo del S-XI, r odeada de bosque, cer ca
del itiner ar io que baja al nacimiento de las Fuentes del Llobr egat. Par a
llegar , viniendo de Bar celona ir en dir ección Manr esa, y allí seguir l'autovia
C-16/E-9 en dir ección nor to hacia Ber ga, y después hacia Guar diola de
Ber guedá, allí desviar se hacia la Pobla de l'Illet por la B-402 y pasada la Pobla
, coger la BV -4031 hacia Castellar de N'Hug, donde se debe dejar el
autocar y seguir hacia el bar r io de la r iber a y seguir hasta la casa de
colonias( a 5 minutos caminando).
A 145 km de Bar celona - A 189 km de Ger ona - A 185 km de Tar r agona - A
198 km de Lér ida.

Instalac iones:
-

Refor mada en casa de colonias, con una capacidad de 100 plazas.
Comedor de 100 plazas.
Salas polivalentes.
V ar ias zonas ver des par a hacer actividades.
Calefacción.

Ac tividades:
-

Pr ogr ama medioambiental y de natur aleza.
Pr ogr ama de depor tes de montaña inver nales (no esquí).
Pr ogr ama de depor tes de montaña de pr imaver a-ver ano.
Pr ogr ama a medida.
Tr abajo de síntesis.

Prec ios:
**Estancias de descubrimiento y deportes de montaña
Estancias de otoño: del 1 de septiembre al 30 de noviembre
- 2 DÍAS / 1 NOCHE (alojamiento+ 1 pensión completa + almuer zo 1er día +
actividades) : 64,50€ par a pr imar ia y 68,00€ par a secundar ia (IV A
incluido).
- 3 DÍAS / 2 NOCHES (alojamiento + 2 pensiones completas + almuer zo 1er día
+ actividades) : 101,00 € par a pr imar ia y 107,00€ par a secundar ia (IV A
incluido).
**Estancias de descubrimiento y de multiactividades de deportes de
montaña invernales (no esquí)
Estancias invernales: del 1 de diciembre al 31 de marzo
- 2 DÍAS / 1 NOCHE (alojamiento+ 1 pensión completa + almuer zo 1er día +
actividades) : desde 72,70€ (IV A incluido).
- 3 DÍAS / 2 NOCHES (alojamiento + 2 pensiones completas + almuer zo 1er día
+ actividades): desde 108,70€ (IV A incluido).
**Estancias de educación ambiental, descubrimiento y deportes de
montaña
Estancias de primavera-verano: del 1 de marzo al 31 de agosto:

- 2 DÍAS / 1 NOCHE (alojamiento+ 1 pensión completa + almuer zo 1er día +
actividades) : 70,00€ par a pr imar ia y 83,95€ par a secundar ia (IV A
incluido).
- 3 DÍAS / 2 NOCHES (alojamiento + 2 pensiones completas + almuer zo 1er día
+ actividades): 113,00€ par a pr imar ia y 128,98€ par a secundar ia (IV A
incluido).

Observaciones:
Las habitaciones deben dejarse antes de empezar las actividades de la mañana del último día
contratado.
Debe hacerse un pago inicial del 30% para que la reserva se considere en firme.

¿Necesita inform ación?

938 206 198

