¿Necesitas más información?

938 370 966

Albergue Anna Maria Jané
Llívia - La Cerdanya - Provincia de Gerona
Apto para Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos formativos

Descripción:
El albergue se encuentra en medio del municipio de Llívia. A 5 km de Puigcerdà.
Muy cerca del albergue hay bosques y estaciones donde practicar el esquí nórdico
y el alpino (La Molina, Masella, Porté-Puymorens, Font Romeu, Les Angles, Cambre
d'Azé...), hecho que propicia tanto las actividades en la nieve, como los deportes de
aventura, los itinerarios y las excursiones a pie, rutas culturales...
La estancia en el albergue es una oportunidad para conocer y disfrutar de la
Cerdanya y sus rincones. También está muy cerca de Andorra y Francia, donde se
pueden realizar diversas actividades (Parque Animalier, Naturlandia, Baños
termales de Dorres, Horno Solar, Montlluís...)
A 175km de Barcelona. A 154km de Gerona. A 234km de Tarragona. A 186km de
Lérida.

Equipamientos:
- Albergue con una capacidad de 70 plazas.
- 1ª planta: 5 hab. de 6, 1 hab. de 4 / 2ª planta: 4 hab. de 6 y 1 hab. de 14 (todas
con baño).
- La piscina, el polideportivo y el campo de futbol de hierba (son instalaciones
municipales, a 700m del albergue).
- Cocina tradicional.
- El albergue dispone de sala de actividades.

Actividades:
** Para PRIMARIA, os proponemos:
- Ciclo medio y superior
. Descubrir la Cerdanya a dos pasos
. Llívia, descubrimos el pueblo: la farmacia más antigua de Europa.
. Visita a las cuevas de Font-rabiosa: el mundo subterráneo del Pirineo.
. Visita al horno solar de Odeillo:experimentamos como aprovechar la energía del
sol.
. Visita al parque Animalier: conocer los mamíferos del Pirineo, como lobos, gamos,
ciervos, zorros...
. Actividades de aventura: en el parque de aventura en los árboles de La Molina,
circuitos de orientación, ráfting en la Seu d'Urgell, actividades con raquetas de
nieve en invierno, esquí y snow, etc.
** Para SECUNDARIA, os proponemos:
. Descubrid La Cerdaña (trabajo de síntesis):
Con un montón de posibilidades, utilizaremos los recursos que nos ofrece esta
comarca y su entorno, para aprender mientras disfrutamos de una estancia
inolvidable. Conocerán los datos básicos de la comarca (ubicación, relieve, clima...)
el arte románico, el Parque Natural del Cadí-Moixeró...Seguirán esta temática,
trabajando las diferentes áreas de conocimientos, mientras realizan diversas
actividades. Actividades con la posibilidad de combinar con otras deportivas (de
invierno o aventura).
El Albergue tiene la opción de alquilarse con solo el alojamiento y la pensión
completa. O bien, si queréis que os organicemos vuestras colonias o esquiadas,

Desde

71,80€

llamadnos y os haremos un programa y ¡un presupuesto a medida!

Precios:
**Temporada baja (septiembre a febrero)
. Estancia de 3 días/2 noches desde 124,80.-€ por alumno. En caso de hacer
trabajo de síntesis, el precio será desde 149,00.-€ por alumno.
. Estancia de 2 días/1 noche desde 71,80.-€ por alumno.
**Temporada alta (marzo a junio)
. Estancia de 3 días/2 noches desde 133,80.-€ por alumno. En caso de hacer
trabajo de síntesis, el precio será desde 155,00.-€ por alumno.
. Estancia de 2 días/1 noche desde 77,30.-€ por alumno.
Los precios incluyen:
. Almuerzo del 1er día, PC y actividades (empiezan la 1ª tarde después de
almorzar).
. Material para las actividades.
. Todos los profesores son gratuitos y tienen las sábanas y toallas incluidas.
Los precios no incluyen:
. Suplemento de visitas culturales.
. Deportes de aventura.
. Traslados.

Ten en cuenta
. Las habitaciones deben dejarse antes de empezar la actividad de la mañana del
último día contratado.
. Debe hacerse una paga y señal del 30% para que la reserva sea en firme.
. Si lo necesitáis, nosotros nos podemos encargar del servicio de autocares desde
la escuela a buenos precios.
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