¿Necesitas más información?

938 370 966

La Closa - Estancia en el Alto Berguedà
Castellar de n'Hug - Berguedà - Provincia de Barcelona
Apto para Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos
formativos

Descripción:
Casa de campo del S-XI, rodeada de bosque, cerca del itinerario que baja al
nacimiento de las Fuentes del Llobregat.
En el término municipal de Castellar de N'Hug, en la comarca del Berguedá
(província de Barcelona). Para llegar, viniendo de Barcelona ir en dirección
Manresa, y allí seguir l'autovia C-16/E-9 en dirección norto hacia Berga, y después
hacia Guardiola de Berguedá, allí desviarse 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 barrio de la ribera y seguir hasta la casa de colonias( a 5
minutos caminando).
A 145 km de Barcelona - A 189 km de Gerona - A 185 km de Tarragona - A 198 km
de Lérida.

Instalaciones:
- Reformada en casa de colonias, con una capacidad de 100 plazas.
- Comedor de 100 plazas.
- Salas polivalentes.
- Varias zonas verdes para hacer actividades.
- Calefacción.

Actividades:
- Talleres: Ungüento de plantas (CI, CM, CS) / Disección de egagrópilas (CS)
- Deportes de montaña: Espeleología en la cueva de la Tuta (CI,CM,CS) / Iniciación a
la orientación (CM,CS) / Iniciación al tiro con arco (CM,CS) / Iniciación a la escalada
en pared natural (CS) / Tirolina (CI,CM) / Trekking Acuático (CS) / BTT (CS) / Parque
de aventura en la Pobla de Lillet (CM,CS) / Segway (CS) / Piraguas, Paddle Surf y
hydropedales (CS).
- Excursiones: Parque Natural y cueva de la Tuta (CM,CS) / Las Fuentes del
Llobregat y el Camino Ral (CI/CM/CS) / Ascensión a la Colina de la Closa (CI),
Ascensión a Puiners (CM), Ascensión al Roc Vermell (CS).
- Trabajos de campo: Las Fuentes del Llobregat + estudio del río (CM,CS) /
Descubrimiento de Castellar de n'Hug (CI,CM,CS)
- Juegos: Fauna del Parque Natural Cadí-Moixeró (CI,CM,CS) / Rocódromo (CM,CS) /
La red trófica (CI,CM,CS), Il Juocco (CM,CS).
- Veladas: Juegos de linternas astral y sombras chinas (CI,CM) / Orientación
nocturna y astronomía (CS) / Danzas tradicionales de los Pirineos (CI,CM,CS), Fiesta
de despedida (CI,CM,CS) / Concurso de Baile (CI,CM,CS) / Juegos de Refugio
(CM,CS).
- Visitas: El tren del cemento (CI,CM,CS) / Mina de Petroleo de Riutort (CS).

Precios:

Desde

65,40€

**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 + actividades) : desde 65,40.€ por alumno de primaria.
- 3 DÍAS / 2 NOCHES (alojamiento + 2 pensiones completas + actividades) : desde
104,50.-€ por alumno de primaria.
Estancias de primavera-verano: del 1 de marzo al 30 de junio
- 2 DÍAS / 1 NOCHE (alojamiento+ 1 pensión completa + almuerzo del 1er día +
actividades) : desde 75,25.-€ por alumno de primaria, y desde 79,65.-€ por alumno
de secundaria (trabajo de síntesis).
- 3 DÍAS / 2 NOCHES (alojamiento + 2 pensiones completas + almuerzo del 1er día +
actividades) : desde 121,15.-€ por alumno de primaria y desde 127,90.-€ por
alumno de secundaria (trabajo de síntesis).
- Consultar ofertas especiales para estancias de lunes a miércoles del 4 de marzo al
1 de mayo.

Ten en cuenta
- Precios con el IVA incluido.
- Debe hacerse un pago inicial del 30% para que la reserva se considere en firme.
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