CASAS DE COLONIAS
y actividades educativas

938 206 198

Casa de c olonias Santa Eugenia - La Cerdaña - Provinc ia Lérida
Apto para Infantil, Primaria, Sec undaria, Bachillerato y Ciclos formativos

Ridolaina (casa de colonias)
Desde

59,10€
Situación:
En el munic ipio de Bellver de Cerdaña, en la c omarc a de la Cerdanya
(provinc ia de Lleida). Desde Barc elona ac ceso por el túnel del Cadí o
bien el collado de Tossas. De Gerona, por el collado de Tossas o,
pasando por Franc ia, por el cuello de la Percha. Desde Lleida, por el
embalse de Oliana y la Seu de Urgell. Al llegar a Bellver de
Cerdanya, tenéis que entrar en el pueblo y seguir las indicaciones a
Santa Eugenia y Ridolaina.
Distancias principales: de Barcelona: 132 km - de Gerona: 162 km - de
Tarragona: 195 km - de Lérida: 190 km.
A 10 km del túnel del Cadí.
Rodeada de un magnífic o paisaje natural, podréis disfrutar de la
tranquilidad que ofrece Ridolaina.

Instalaciones:
- Masía rec onvertida en casa de c olonias con una c apac idad de 84
plazas.
- 8 habitac iones de 10 plazas distribuidas en dos plantas y una de 4
plazas, c on baño completo dentro de las habitaciones. Una de las
habitac iones, c on dos baños, uno de ellos adaptado para minusválidos.
También hay lavabos exteriores.
- Comedor independiente c on c apac idad para 90 c omensales.
- 1 sala de 70 m2 y 1 de 150 m2 rec onvertible en 2 salas, 1 glorieta
exterior cubierta de 25 m2.
- Sala de estar.
- Pisc ina.
- Cesta de baloncesto.
- Campo de fútbol.
- Calefac c ión.
- T.V, video, cañón y pantalla gigante. Aparato de música y luces
“disc otec a”. Zona wifi.
- Personal permanente en la casa y vehíc ulo para urgencias.
- Servic io de lavadora, lavaderos y tendederos.

Actividades:
- Activ idades de educación ambiental: itinerario naturalístic o (de medio
día o día entero, c on audiovisual o sin), parque de ac tividades c on
granja, proyecc ión de diapositivas sobre la fauna de los Pirineos, visita
guiada a centros de fauna (Parc Animaliers dels Angles o Parque de los
Lobos de Orlú), c onstrucción de c ajas-nido y c omederos de pájaros,
observación de pájaros, safari fotográfico, trekkig de descubrimiento del
Parque Natural del Cadí-Moixeró, taller de aves rapac es, visita al museo
del Bosque de Bellver, salida noc turna (fauna, historias, leyendas y
estrellas), c uentos infantiles (descubrimiento de la naturaleza), salida
invernal (visión de la nieve y la montaña).
- Activ idades lúdico-culturales: taller de danzas, taller-espectác ulo de
malabares, taller de pompas de jabón, taller-demostrac ión de perros
pastores, asc ención en globo, ginc ana en el barrio viejo de Bellver,
descubrimiento del barrio viejo de Bellver, visita al Parque de los

Búnqueres de Martinet, juegos de noc he, juegos tradicionales de hoy y
de siempre, visita a diferentes museos (el de la lana, el del zueco, ...).
- Talleres de manualidades: taller de arte con material reciclable y de
desec ho, taller de pintar/teñir c amisetas.
- Activ idades lúdico-esportiv as: equitac ión, salida a cavallo y c lase de
volteo, patinaje sobre hielo, juego de orientación, iniciación a la
esc alada, iniciación a la espeleología, iniciación al tiro con arco, BTT,
Parque Aventura en La Molina, Ginc ana multiaventura (BTT, tiro con
arco, rappel, esc alada, orientación,...), actividades en el Parque del
Segre (piraguismo, ráfting y c ombinado).

Precios:
- Convivenc ias de 2 días / 1 noche c on alojamiento + 1 pensión
c ompleta + actividades son desde 59'10€ (IVA inc luido).
- Convivenc ias de 3 días / 2 noc hes c on alojamiento + 2 pensiones
c ompletas + actividades son desde 100'82€ (IVA incluido).
Estos precios pueden v ariar según la temporada y las activ idades
escogidas. Podemos hacer muchas combinaciones de estancias,
¡llámanos para informarte y os haremos un presupuesto a medida!

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

