¿Necesitas más información?

938 370 966

Artur Martorell - Escuela de Mar
Calafell - Provincia de Tarragona
Apto para Infantil, Primaria, Secundaria

Descripción:
La casa de colonias Artur Martorell, situada en la Costa Dorada, fue construida de
nueva planta para su función de casa de colonias con un diseño nuevo y funcional.
Se encuentra cerca de la playa de Calafell, donde antes de la guerra civil, se
organizaron las primeras colonias de Cataluña.
Esta zona conserva una larga tradición marinera y con una climatología siempre
favorable, permite realizar varias actividades educativas en que la temática que
enlaza las actividades es el Mar, su funcionamiento, la playa y su importancia
medioambiental. La proximidad de la casa con el núcleo antiguo de Calafell da pie
a conocer y a jugar alrededor del castillo medieval.
Los autocares llegan hasta la misma casa de colonias. A 109 km de Lérida. A 160
km de Gerona. A 62 km de Barcelona. A 34 km de Tarragona.

Equipamientos:
- La casa dispone de 296 plazas divididas en 3 edificios (Tramuntana, Xaloc y
Mestral)
- Distribución de dormitorios en los tres edificios, que permite una buena
organización de la estada de diferentes grupos (habitaciones de 4-6-8 o 12 plazas).
- Diversas salas de actividades.
- Lavandería y Enfermería.
- Comedor con terraza.
- Pista polideportiva y piscina (20x10 m).
- Area recreativa y explanada para juegos.

Actividades:
Descubrimos la playa, el puerto de pesca, Calafell, con su castillo y su ciudadela
ibérica.
La escuela de mar dispone de un programa educativo centrado en el conocimiento
del mar, la vida pesquera y los primeros pobladores.
** Para INFANTIL Y CICLO INICIAL:
A través de diferentes actividades temáticas, juegos y gincanas, talleres y juegos
nocturnos, podréis realizar las colonias más adecuadas para vuestros alulmnos. Y
como Escuela de Mar os proponemos:
. El Rei Neptuno: conoceremos la vida de las profundidades marinas y haremos
grandes juegos de descubrimiento del mar.
. Agustín, el pulpo marino: el mundo debajo del agua, los animales que viven allí y
lo que podemos encontrar.
. El pirata Tim: de las manos de este famoso pirata, aprendemos a ser piratas y
descubrirlo todo acerca del mar..
. El capitán Sebastián: nos preparamos para ser unos navegantes a bordo del
barco Calafell, mientras vamos descubriendo el mar.
Podréis escoger diferentes actividades según la duración de vuestra estancia, la
edad de vuestros alumnos y vuestrar necesidades.
** Para CICLO MEDIO Y SUPERIOR:
. El mundo de la pesca: conoceremos la vida de pescadores y el puerto pesquero.
. Torredembarra, playa natural: dunas y humedales, el ecosistema marino y los

Desde

71,80€

problemas ambientales del mar.
. Los íberos en Calafell: quién vivía en la costa antes de los romanos? Los primeros
pobladores y la Ciudadela ibérica.
. Además podemos ofrecer actividades de aventura como: caiac de mar, iniciación
a la vela ligera, BTT, tiro con arco, orientación y GPS, scooters, etc.
** Para SECUNDARIA:
Os proponemos hacer unas colonias deportivas y de ocio, combinando diferentes
actividades náuticas y alternativas: caiac de mar, iniciación a la vela ligera, btt, tiro
con arco, carrera de orientación, Portaventura, tobogán, rocódromo, Diver Parc
Ludic de Coma-Ruga, etc.
También ofrecemos colonias en inglés y trabajos de síntesis, ¡infórmate!

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.

Tel. 938 370 966

www.turismoescolar.es
info@turismoescolar.es

