¿Necesitas más información?

938 370 966

Casa de colonias Ridolaina
Santa Eugènia - la Cerdanya - Provincia de Lérida
Apto para Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos formativos

Descripción:
En el municipio de Bellver de Cerdaña, en la comarca de la Cerdanya (provincia de
Lleida). Desde Barcelona acceso por el túnel del Cadí o bien el collado de Tossas.
De Gerona, por el collado de Tossas o, pasando por Francia, 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: 146 km - de Gerona: 141 km - de Lérida: 165
km - de Andorra: 33km.
Rodeada de un magnífico paisaje natural, podréis disfrutar de la tranquilidad que
ofrece Ridolaina.

Instalaciones:
- Masía reconvertida en casa de colonias con una capacidad de 119 plazas.
- 8 habitaciones de 10 plazas, 1 de 8 plazas, 1 de 27 plazas y 1 de 4 plazas. Todas
con baño completo, calefacción y agua caliente.
- El cliente tiene que llevar saco de dormir o sábana superior y toalla (posibilidad
de alquilarlo).
- Comedor de 70m2 (ampliable hasta 140m2).
- 1 sala de 120 m2 con proyector, equipo de música y luces "disco".
- Sala de 70 m2 con TV y ordenador.
- 4 aulas de 30m2.
- Cobertizo: un espacio exterior cubierto (220m). Glorieta exterior cubierta de
25m2.
- Piscina.
- Cesta de baloncesto, campo de fútbol y ping-pong.
- Calefacción.
- Zona wifi.
- Personal permanente en la casa y vehículo para urgencias.
- Servicio de lavadora, lavaderos y tendederos.

Actividades:
- Actividades de educación ambiental: itinerario naturalístico (de medio día o día
entero, con audiovisual o sin), parque de actividades con granja, proyección 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), construcción de cajas-nido
y comederos de pájaros, observación de pájaros, safari fotográfico, trekkig de
descubrimiento del Parque Natural del Cadí-Moixeró, taller de aves rapaces, visita
al museo del Bosque de Bellver, salida nocturna (fauna, historias, leyendas y
estrellas), cuentos infantiles (descubrimiento de la naturaleza), salida invernal
(visión de la nieve y la montaña).
- Actividades lúdico-culturales: taller de danzas, taller-espectáculo de malabares,
taller de pompas de jabón, taller-demostración de perros pastores, ascención en
globo, gincana en el barrio viejo de Bellver, descubrimiento del barrio viejo de
Bellver, visita al Parque de los Búnqueres de Martinet, juegos de noche, juegos
tradicionales de hoy y de siempre, visita a diferentes museos (el de la lana, el del
zueco, ...).

Desde

49,30€

- Talleres de manualidades: taller de arte con material reciclable y de desecho,
taller de pintar/teñir camisetas.
- Actividades lúdico-esportivas: equitación, salida a caballo y clase de volteo,
patinaje sobre hielo, juego de orientación, iniciación a la escalada, iniciación a la
espeleología, iniciación al tiro con arco, BTT, Parque Aventura en La Molina,
Gincana multiaventura (BTT, tiro con arco, rappel, escalada, orientación,...),
actividades en el Parque del Segre (piraguismo, ráfting y combinado).

Precios:
El precio del paquete variará en función de la combinación de actividades
escogidas.
Ejemplos:
- 2 días / 1 noche: desde 49,30.-€ por alumno en temporada baja y 52,50.-€ en
temporada alta.
Incluye: alojamiento + 1 pensión completa + actividades (itinerario de naturaleza,
juego nocturno y carrera de orientación).
- 3 días / 2 noches: desde 109,60.-€ por alumno en temporada baja y 114,25.-€ en
temporada alta.
Incluye: alojamiento + 2 pensiones completas + actividades (itinerario de
naturaleza, juego nocturno, hípica, discoteca, gincana multiaventura: BTT,
escalada, tiro con arco).
. Estos precios pueden variar según la temporada y las actividades escogidas.
Podemos hacer muchas combinaciones de estancias y también nos podemos
encargar del servicio de autocar, ¡llámanos para informarte y os haremos un
presupuesto a medida!
. IVA incluido.

Ten en cuenta
. 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.

Tel. 938 370 966

www.turismoescolar.es
info@turismoescolar.es

