¿Necesitas más información?

938 370 966

Can Bajona
Clariana de Cardener - Provincia de Lérida
Apto para Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos
formativos

Descripción:
La Granja Escuela Can Bajona nació el año 1985 con el objetivo de dar a conocer el
mundo rural a todos los escolares.
Está situada en el Solsonès, en el PrePirineo, en el término municipal de Clariana
del Cardener, a 7 km. de Solsona y a 12 km de Cardona.
La casa está rodeada de grandes extensiones de bosques que nos ofrecen un
entorno montañoso, donde podemos disfrutar de la naturaleza. También es un
lugar donde podremos vivir una experiencia en contacto con el mundo rural,
donde podréis disfrutar de unas actividades totalmente adaptadas al ámbito que
rodea a los niños y adolescentes.
En un entorno privilegiado, y durante todo el año, las familias, parejas y grupos lo
podrán disfrutar durante los fines de semana, festividades, puentes y vacaciones,
en nuestras instalaciones, actividades, excursiones a la naturaleza…

Instalaciones:
- Masía reconvertida en casa de colonias con una capacidad de 220 plazas.
- Habitaciones de 4 y 6 plazas con literas y baño interior.
- Habitaciones de 12-16 plazas i una habitación adaptada para minusválidos.
- 2 comedores.
- Salas de estar.
- Diferentes salas para actividades y talleres.
- Piscina.
- 4 campo de baloncesto.
- 3 campos de fútbol.
- Calefacción y agua caliente.
- Granja, huerto, invernadero, bosque y campos de conreo.

Actividades:
Para Educación Infantil:
** Centro de interés: El Dragón Anojab.
- Visita a la granja y vuelta en carruaje.
- Huerto e invernadero.
- Elaboración del pan.
- Elaboración de alimentos.
- Ruta por la sombra.
- El mundo de los colores.
- Juego de las huellas.
- Oficios.
- Gincana Dragoneta.
- Noche de estrellas (opcional)
** Centro de interés: El Circo.
- ¡Hagamos el pallaso!
- Técnicas de circo.
- Construcción de malabares.
- El mundo de ols colores.

Desde

63,50€

- Técnicas de equilibrio en el circo.
- Taller de títeres.
- Elaboración de alimentos.
- Visita a la granja y vuelta en carruaje.
- Noche de estrellas (opcional).
Para Ciclo Inicial:
** Centro de interés: Los Indios.
- Visita a la granja y vuelta en carruaje.
- Huerto e invernadero.
- Ruta por la sombra.
- Juego de las huellas.
- Elaboración de alimentos.
- Perfumes.
- Gincana de oficios.
- Rastros.
- Gincana y competiciones varias.
** Centro de interés: El Circo (igual que Ed.Infantil)
Para Ciclo Medio:
** Centro de interés: Los Indios.
- Visita a la granja y vuelta en carruaje.
- Plantas y jardinería.
- Circuito de aventura.
- Rocódromo.
- Ruta por la sombra.
- Técnicas de acampada y supervivencia.
- Carrera de orientación.
- Elaboración de alimentos.
- Elaboración de perfumes.
- Fotografía.
- Gincana y competiciones varias.
- Tiro con arco
- Equitación
** Centro de interés: El Circo.
- ¡Hágamos el pallaso!
- Acrobacias.
- Construcción de malabares.
- Vivir en una burbuja.
- Técnicas de equilibrio en el circo.
- Selva de Màgica.
- Elaboración de alimentos.
- Visita a la granja y vuelta en carruaje.
- Noche de estrellas (opcional).
Para Ciclo Superior:
** Centro de interés: Los Bandoleros.
- Circuito de aventura.
- Rocódromo.
- BTT.
- Piragüismo (a partir de junio, con suplemento).
- Equitación (con suplemento)
- Técnicas de acampada y supervivencia.
- Carrera de orientación.
- Tiro con arco.
- Elaboración de perfumes.
- Fotografía.
- Gincana y competiciones varias.
- Descubrimiento de Solsona.
- Plantas y jardinería.
- Ruta por la sombra.
- Visita a la granja y vuelta en carruaje.
- Huerto e invernadero.
- Elaboración de alimentos.
** Centro de interés: El Circo (igual que Ciclo Medio)

Precios:
** Precios de otoño:
- Colonias de 2 días /1 noche (alojamiento + 1 pensión completa + almuerzo del 1er
día + actividades) son desde 63,50.-€ por alumno (lunes-miércoles) o desde 69,50.€ por alumno (miércoles-viernes)
- Colonias de 3 días / 2 noches (alojamiento + 2 pensiones completas + almuerzo
del 1er día + actividades) son desde 102,50.-€ por alumno (lunes-miércoles) o
desde 108,80.-€ (miércoles-viernes).
** Precios de temporada baja: febrero y marzo (hasta el día 6).
- Colonias de 2 días /1 noche (alojamiento + 1 pensión completa + almuerzo del 1er
día + actividades) son desde 63,50.-€ por alumno (lunes-miércoles) o desde 66,50.€ por alumno (miércoles-viernes)
- Colonias de 3 días / 2 noches (alojamiento + 2 pensiones completas + almuerzo
del 1er día + actividades) son desde 99,50.-€ por alumno (lunes-miércoles) o desde
108,50.-€ (miércoles-viernes).
** Precios de temporada alta: a partir del 7 de marzo.
- Colonias de 2 días / 1 noche (alojamiento + 1 pensión completa + almuerzo del
1er día + actividades) son desde 70,80.-€ por alumno (lunes-viernes).
- Colonias de 3 días / 2 noches (alojamiento + 2 pensiones completas + almuerzo
del 1er día + actividades) son desde 108,80.-€ por alumno (lunes-miércoles hasta el
31 de mayo, desde 110,50.-€ por alumno (lunes-miércoles de junio) o desde
119,50.-€ por alumno (miércoles-viernes).
- Posibilidad de realizar las actividades en inglés, consultadnos el suplemento.
- Posibilidad de realizar una estancia con trabajo de síntesis, consultadnos el
suplemento.
- Pack equitación y tiro con arco: 4,85.-€ por alumno.
- Actividad de Piragüismo suplemento de 12,80.-€ por alumno (a partir de junio)
- Activida de paddle surf suplemento de 14,50.-€ por alumno ( a partir de junio)
- Con una gratuidad para profesores cada 15 alumnos de pago.
- Precios con el IVA incluido.

Ten en cuenta
. Debe hacerse un pago inicial del 30% para que la reserva sea definitiva.
. Las habitaciones deben dejarse antes de comenzar la actividad de la mañana del
último día contratado.
. En estancias de 3 días/2 noches, las actividades no empezarán hasta después de
la comida del 1r día.

Tel. 938 370 966

www.turismoescolar.es
info@turismoescolar.es

