¿Necesitas más información?

938 370 966

Can Font
Brunyola - La Selva - Provincia de Gerona
Apto para Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos
formativos

Descripción:
Can Font es una preciosa casa de colonias situada en una antigua casa de campo
en el municipio de Brunyola.
Está muy cerca del Parque Natural del Montseny, en una situación idílica rodeada
de bosque y naturaleza (con 5 hectáreas de bosque propio).
Podremos disfrutar de una buena comida casera, y la casa dispone de granja y
huerto propios que hacen que la estancia sea ideal para los más pequeños.
Se encuentra 106 km de Barcelona, 204 km de Tarragona, 209 km de Lérida y 18
km de Girona.

Instalaciones:
- La casa dispone de 96 plazas ampliables.
- Con habitaciones múltiples de 6 a 24 plazas.
- Un comedor.
- Calefacción.
- Salas polivalentes.
- Granja, huerto y pajar.
- Un campo de fútbol.
- Un campo de baloncesto
- Piscina.
- Zonas de bosque y jardín

Actividades:
EDUCACIÓN INFANTIL:
• Las aventuras del Pequeño Príncipe: A través del cuento del Pequeño Príncipe,
conoceremos el bosque, las plantas medicinales, el espacio y los planetas.
¡Si queréis, también podemos realizar estas colonias en inglés!
• El mundo de Beatrix Potter (+ CI) En inglés!: A través de Peter Rabbit y de sus
amigos aprenderemos nuestras primeras palabras en inglés.
• El país de los cuentos (+ CI): Pinocho, Hansel y Gretel, los tres cerditos, entre otros
personajes de cuentos de siempre, nos han preparado un montón de sorpresas.
• Salvemos el bosque (+CI): estancia lúdica con objetivos medioambientales y eje
temático fantástico: los duendes y las hadas del bosque. Recuperamos así unos de
los productos del imaginario colectivo tradicional.
• Peter Pan (+CI) - ¡en inglés!: entraremos en el fantástico mundo de Peter Pan y sus
amigos, para poder vivir aventuras divertidas y aprender inglés ¡sin parar de jugar!
A lo largo de toda la estancia aprenderemos como vive Peter Pan, el Capitán Hook
y los Piratas. ¿Preparados para empezar?.
PRIMARIA:
• Viaje al espacio: Introducción al mundo de la astronomía. ¡Si queréis, también
podemos realizar estas colonias en inglés!
• El mundo del circo (+ EI): Malabares, equilibrismo, mimo, payasos...
• Peter Pan (CM i CS) En inglés!: Unas colonias en inglés bien divertidas.
• La prehistoria: Cabañas, fósiles, pintura rupestre, descubrimiento del fuego...
¡Si queréis, también podemos realizar estas colonias en inglés!

Desde

69,85€

• Las olimpíadas griegas: La vida en esta época a través de las olimpiadas y otras
actividades.
• Salvemos el bosque (CI, CM, CS): estancia lúdica con objetivos medioambientales
y eje temático fantástico: los duendes y las hadas del bosque. Recuperamos así
unos de los productos del imaginario colectivo tradicional.
ESO Y TRABAJO DE SÍNTESIS:
• Visit England (ESO) En inglés!: Conoceremos la cultura inglesa mientras hablamos
inglés.
• La prehistoria: Trabajo de síntesis /estancia dedicada a la prehistoria (también en
inglés).
• Inmigración: queremos transmitir la igualdad y el respeto en todos los ámbitos,
tanto culturales como en diferentes formas de vivir y pensar, porque una sociedad
la construimos todos, indiferentemente de la lengua, la cultura o el origen de los
seres que la constituyen.
• Comunicación: los medios de comunicación son muy importantes hoy en día,
recibimos mucha información desde muchos sitios distintos y es importante saber
diferenciar la auténtica e importante de la que no lo es. Esta estancia nos permite
adentrarnos en este mundo y sacar el periodista que llevamos dentro.

Precios:
- Colonias de 2 días / 1 noche (alojamiento + 1 pensión completa + actividades)
desde 69,85.-€ por alumno de CM a ESO y de 74,25.-€ por alumno de Ed.Infantil y
CI.
- Colonias de 3 días / 2 noches (alojamiento + 2 pensiones completas + actividades)
desde 120,45.-€ por alumno de CM a ESO y de 128,15.-€ por alumno de Ed.Infantil
y CI.
- Si queréis hacer trabajo de síntesis, suplemento de 2,50.-€ por alumno.
- Las estancias en inglés tienen un suplemento de 2,50.-€ por alumno.
- Para el resto de estancias consultar precios.
- IVA incluido.

Ten en cuenta
. Deben reconfirmarse las plazas 3 días antes de la estancia. La modificación de
plazas el día de la llegada, solo permite un 10% sin penalización.
. El monitoraje seguirá una ratio de 1/12-10 alumnos de Ed. Inf. o C.I., y de 1/15-20
alumnos para el resto de cursos.
. Las habitaciones deben dejarse antes de empezar la actividad de la mañana del
último día contratado.
. Si lo necesitáis, nosotros podemos encargarnos del servicio de autocar desde la
escuela a buenos precios.
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www.turismoescolar.es
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