¿Necesitas más información?

938 370 966

Les Preses - La Garrotxa
Les Preses - La Garrotxa - Provincia de Gerona
Apto para Infantil, Primaria, Secundaria

Descripción:
La casa de colonias Les Preses se encuentra situada en el Parque Natural de la
Zona Volcánica de La Garrotxa, a tan solo 4km de Olot y cercana a los centros de
interés de la comarca, como La Fageda d'en Jordà, el pueblo de Santa Pau, la ruta
cicloturística del Carrilet, el ecomuseo y los miradores del Área Recreativa de
Xenacs...
Esto convierte la casa en una base ideal para el desarrollo de actividades
pedagógicas, adecuadas a todos los ciclos formativos. Es un antiguo edificio
rehabilitado y adaptado como casa de colonias.
Se encuentra a 154 Km de Barcelona, a 54 Km de Gerona, a 192 Km de Lérida y a
191 Km de Tarragona.

Equipamientos:
- La casa dispone de 52 plazas.
- Con 9 habitaciones múltiples de 4 a 8 plazas.
- Calefacción.
- 2 salas polivalentes.
- Campo de futbol, de Volei y cesta de baloncesto.
- Explanadas y zonas verdes de juego y Rocódromo.
- Piscina municipal cercana.

Actividades:
• Los piratas (EI)
La tripulación del barco Aiguademarsalada vino hasta la Garrotxa después de
encontrar un misterioso pergamino que les aseguraba que por estas montañas
estaba escondido un tesoro. Como ya sabéis lo que más gusta a los piratas es
buscar tesoros, pero esto de buscar en tierra firme no es su fuerte. De momento
Tanoca ya ha perdido el mapa! Los piratas pedirán ayuda a los niños y niñas para
encontrar el mapa y el tesoro.
Durante estas colonias nos convertiremos en piratas, nos divertiremos con los
juegos pirats y nos llevaremos un pequeño recuerdo a casa, las botellas de sal. El
último día, después de haber encontrado el mapa, haremos una buena excursión
¡a la búsqueda del tesoro!
• Los indios (EI, CI)
Hace mucho mucho tiempo, los indios vivían siempre peleándose y molestándose.
La tribu de los Llunaplena decía que los Cuadegat eran unos cabezapequeñas, y la
tribu de los Cuadegat que los Llumdesol siempre querían tener razón. El caos era
tan grande que los animales del bosque, cansados de tanta discordia, pidieron a la
gran bruja Moltason, que hiciera un hechizo para que fueran amigos. El hechizo
funcionó pero... ai, alguna cosa ha pasado y está ¡a punto de deshacerse! ¿Nos
podéis ayudar a encontrar el secreto de la amistad?
Durante estas colonias nos convertiremos en indios, participaremos en los grandes
Juegos Indios y nos haremos un atrapasueños para llevarnos a casa. La Moltason
nos irá dejando pistas para rehacer el hechizo y lo más importante de todo, ¡estos
días nos haremos muy amigos!
• Dragolina (EI, CI)

Desde

72,00€

La Dragolina es una dragona que desde hace muchos años vive escondida en el
Puigsacalm. Normalmente nadie sabe de su existencia, pero esta vez la pérdida de
sus tres huevos hará que Dragolina se ponga en contacto con los niños y niñas y
les pida ayuda para encontrarlos. Durante las colonias les irá dejando cartas y
pistas para guiarlos.
Durante estas colonias nos convertiremos en dragones, nos adentraremos en el
bosque con los 5 sentidos, para no perdernos nada de lo que pasa y fabricaremos
un remedio casero hecho con plantas que nosotros mismos recogeremos.
Finalmente, después de haber encontrado los huevos, haremos una excursión
para llevarlos donde haga falta.
• Sr. Tallafocs (CI)
El Sr.Tallafocs es el guardabosque encargado de vigilar y proteger todos los
animales y las plantas que viven por estos bosques. Todo va bien mientras puede
hacer su trabajo, pero esta vez un problema inesperado lo ha dejado sin sus
herramientas. Tallafocs pedirá a los alumnos que le ayuden a recuperarlas y a
cambio él les enseñará todo lo que sabe sobre el bosque.
Durante estas colonias aprenderemos cuales son los hábitos y los rastros de
algunos animales más comunes en nuestros bosques con el juego de los animales,
nos adentraremos en el bosque con los 5 sentidos para no perdernos nada de lo
que pasa y descubriremos que comen las aves rapaces gracias a las egagrópilas
que encontremos.
• Tierra de volcanes (CI)
Nos adentraremos en el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. ¿Qué
es un parque natural? ¿Cómo se forman los volcanes? ¿Por qué tenemos volcanes
en la Garrotxa? Estas colonias combinan las excursiones al PNZVG con deportes de
montaña ¡para pasarlo en grande! El objetivo es despertar el interés por el medio
natural y sensibilizar a favor de su protección.
Durante estas colonias disfrutaremos del Bosque con los 5 sentidos, visitaremos
dos de las reservas naturales más significativas del parque, el volcán Croscat y la
Fageda d'en Jordà y nos haremos un remedio con las plantas que nosotros mismos
recogeremos, el ungüento de plantaje.
• Tierra de volcanes (CM y CS)
Nos adentraremos en el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. ¿Qué
es un parque natural? ¿Cómo se forman los volcanes? ¿Por qué tenemos volcanes
en la Garrotxa? Estas colonias combinan las excursiones al PNZVG con deportes de
montaña ¡para pasarlo en grande! El objetivo es despertar el interés por el medio
natural y sensibilizar a favor de su protección.
Durante estas colonias aprenderemos a guiarnos por el bosque con la actividad de
orientación, visitaremos dos de las reservas naturales más significativas del
parque, el volcán Croscat y la Fageda d'en Jordà y pondremos a prueba nuestra
puntería y nuestras capacidades deductivas con el tiro con arco y el juego de
pistas.
• Vivir la Naturaleza (CM y CS)
Estas colonias están enfocadas en acercarnos al ecosistema de bosque. Las
diferentes actividades quieren dar a conocer sus hechos distintivos, los habitantes
que encontramos y disfrutar de esos deportes que allí podemos realizar. El
objetivo es despertar el interés y crear actitudes de respeto por el entorno natural,
al mismo tiempo que nos divertimos.
Durante estas colonias tendremos que guiarnos por el bosque con la actividad de
orientación, identificaremos algunas de las plantas que encontramos en el bosque
y conoceremos algunos de los animales que habitan y sus rastros, con el juego de
los animales y las egagrópilas. Finalmente pondremos a prueba nuestra puntería
con el tiro con arco y nuestras capacidades deductivas con el juego de pistas.
* E.S.O / Trabajo de síntesis
Las estancias pueden ser diversas, solo lúdicas y deportivas, o créditos de síntesis
que ofrezcan una combinación de actividades, itinerarios, rutas, etc.
Actividades: la Fageda d'en Jordà, los volcanes, BTT*, paintball*, capoeira, tir amb
arc, nordic walking*, ruta de orientación, taller de egagrópiles, gimcana record
guiness, ...
* Actividades con suplemento

Precios:
- Estancia de 2 días/ 1 noche, del almuerzo del 1er día al almuerzo del último día:
72.-€ por alumno en temporada baja, 76.-€ por alumno en temporada media y 80.€ por alumno en temporada alta.
- Estancia de 3 días/ 2 noches, almuerzo del 1er día al almuerzo del último día:
117.-€ por alumno en temporada baja, 123,50.-€ por alumno en temporada media
y 130.-€ por alumno en temporada alta.
- Temporadas: baja (septiembre, lunes a jueves de octubre y de noviembre a
febrero) / media (miércoles a viernes de octubre y lunes a miércoles de marzo a
junio) / alta (miércoles a viernes de marzo a junio).
- Consultadnos precios para otras estancias y haremos un presupuesto para
vuestro grupo.
- IVA incluido.

Ten en cuenta
. Debe hacerse una paga y señal del 30% para que la reserva sea en firme.
. 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.

Tel. 938 370 966

www.turismoescolar.es
info@turismoescolar.es

