¿Necesitas más información?

938 370 966

Casa de colonias Flor de Neu - Naturaleza,
juegos y aventura en el Berguedà
Castell de l'Areny - Berguedà - Provincia de Barcelona
Apto para Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos
formativos

Descripción:
Las ACTIVIDADES de las colonias que ofrecemos, y que pueden estar unidas con
una misma temática, se pueden dividir, a grandes rasgos, en los siguientes
apartados:
1- Los juegos: es evidente que el juego es una actividad fundamental en la vida de
los niños, no solo por el placer que obtienen, sino porque con el juego se
favorecen muchos otros aspectos personales y sociales.
2- Los talleres: son tanto una manera de que el niño se lleve un recuerdo de su
estancia en las colonias, como una manera de conseguir determinados objetivos
educativos.
3- Las actividades de naturaleza: no podemos dejar de aprovechar un entorno
como el que tenemos en Cataluña, y para hacerlo, proponemos distintas
actividades de naturaleza y aventura.
Todas las actividades están adaptadas a la edad de los alumnos y a los intereses de
la escuela.

La casa:
La casa de colonias Flor de Neu, se encuentra en el municipio de Castell de l’Areny
(Berguedá), en el centro de la sierra de Catllarás. Se trata de un municipio típico del
Prepirineo, el núcleo principal del cual ha sido reconvertido en una casa de
colonias con un entorno natural inigualable. A 66km de Manresa. A 119 km de
Barcelona, a 133 km de Gerona i a 178 km de Lérida.
Instalaciones:
- 150 plazas.
- Habitaciones de 14, 16 y 18 plazas.
- Calefacción central.
- 2 salas de actividades y 2 comedores.
- Con campo de futbol, campo de baloncesto, piscina, parque infantil, campo de
aventura, mucho espacio de juego y rodeados de bosques.
- Con granja dentro del mismo pueblo.

Actividades:
- Actividades de aventura: bosque de aventura, rocódromo, tiro con arco,
orientación, caiac en el pantano de la Baells.
- Actividades de naturaleza: excursión a Sant Romà de la Clusa, excursión a Sant
Sadurní de Rotgers, itinerario de naturaleza, juego de pistas por los alrededores.
- Centros de interés:
* Mitología catalana: guiados por el duende Nyitus, conoceremos personajes
encantados de la mitología catalana: el mago Tallanúvols, la bruja de la Quar, las
goges, los minairons, las mujeres de agua, el gigante Regira-rocs...
* El reino de Murdúndrain: los participantes quedan encerrados en el reino
mágico de Murdúndrain. Para salir de él, tendrán la ayuda del mago Fistandántilus

Desde

63,80€

y de varios personajes que se irán encontrando: hobbits, enanos, hombres…
- Juegos: para conocer el entorno (gincanas, enigmas), de simulación (Rosebud:
periodistas y actores, La burocracia..) y grandes juegos (Combate de tribus,
Stratego, Las cartas, Encontremos al jefe, La conquista del tesoro, Juego de la Oca,
Los Tótems, Invadamos el castillo, Los contrabandistas...).
- Talleres: máscaras de tiza, marco de fotos con pasta de papel, botes de sales de
colores, planetas, pelotas de malabares, esmaltes, etc.
¡Dinos lo que te interesa y te preparamos el programa a medida!

Precios:
- 2 días / 1 noche: 63,80.-€ por alumno.
Incluye: alojamiento + 1 pensión completa + actividades
- 3 días / 2 noches: 107,30.-€ por alumno.
Incluye: alojamiento + 2 pensiones completas + actividades
- 4 días / 3 noches: 147,50.-€ por alumno.
Incluye: alojamiento + 3 pensiones completas + actividades
Suplemento almuerzo 1er día: 11.-€ por alumno.
Suplemento actividad caiacs en el pantano de la Baells: 8,5.-€ por alumno.
Consultar precios del trabajo de síntesis.
IVA incluido.

Ten en cuenta
. Debe hacerse un pago inicial del 30% para que la reserva sea definitiva.
. Podemos encargarnos del servicio de autocar a un buen precio, ¡pedidnos
presupuesto!
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