¿Necesitas más información?

938 370 966

Aventura en Can Putxet (casa de colonias)
Sant Celoni - Provincia Barcelona
Apto para Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos
formativos

Descripción:
Ven a disfrutar de la naturaleza y la aventura en la casa de colonias Can Putxet.
Situada en la falda del Montseny, ¡es un lugar ideal para pasar un día de diversión!
Pack de 3 horas con 3 actividades a escoger, según la edad de los alumnos. ¡Haz tu
programa personalizado!

Actividades:
- Actividades de naturaleza:
. Primavera (Ed.Infantil)
. Castañada (Ed.Inf., CI, CM)
. El Otoño (CI, CM, CS)
. Ecosistemas (CI, CM)
. Semillas en la calva (CI, CM, CS)
. ¿Los insectos sólo nos molestan y nos pican? (CI, CM, CS)
- Actividades de aventura:
. Feria (Ed.Inf.)
. Barco (Ed.Inf.)
. Parque de aventura+granja (Ed.Inf., CI)
. Oca de Can Putxet (Ed.Inf.)
. Escalada (CI, CM, CS, ESO)
. Orientación (CI, CM, CS, ESO y Batx.)
. Tiro con arco (CM, CS, ESO y Batx.)
. Quads infantiles (Ed.Inf, CI, CM, CS, 1r cicle ESO)
. Karts pedales (CI, CM, CS, 1r cicle ESO)
. Circuito de cuerdas (CI, CM)
. Gincana (CI)
. Juegos de agua** (Ed.Inf., CI, CM, CS, 1r cicle ESO)
. Paintball infantil (CM, CS, 1r cicle ESO)
. Retos* (CM, CS, 1r cicle ESO)
. Paintball adultos (2n cicle ESO, Batx.)
. Gincana amarilla* (ESO i Batx.)
* Solamente se pueden combinar con una actividad más, cualquiera de la lista.
** Esta actividad tiene una duración de 3 horas y no se puede combinar con
ninguna otra.

Precios:
. El precio del paquete de 3 horas con 3 actividades de aventura a escoger es de
15.-€ por alumno de primaria y 18.-€ por alumno de secundaria (algunas
actividades tienen suplemento, consultadnos).
. El precio del paquete de 3 horas con 3 actividades de naturaleza es de 13.-€ por
alumno.
El precio incluye:
. Alquiler de material e instalaciones.
. Monitores hasta las 13:30h.
. IVA incluido.

Desde

13,00€

Ten en cuenta
. El grupo tiene que tener un mínimo de 20 alumnos, o puede variar el precio.
. Oferta válida para días laborables dentro del calendario escolar 2020-2021.
. El horario de las actividades es de 10:30h a 13:30h. Después os podéis quedar a
almorzar en sus instalaciones, con los alumnos a cargo de los profesores.
. El autocar es opcional, ¡pídenos presupuesto sin compromiso!

Tel. 938 370 966

www.turismoescolar.es
info@turismoescolar.es

