¿Necesitas más información?

938 370 966

Albergue Montsec-Mur
Guàrdia de Tremp - Provincia de Lérida
Apto para Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos
formativos

Descripción:
El albergue Montsec-Mur está situado en tierra de frontera, rodeado de valles y
acantilados y en un paisaje de gran belleza. En un entorno natural que combina la
rica fauna y flora, y las huellas de antiguos seres vivos que han vivido a lo largo de
los siglos en esta tierra: huellas y huevos de dinosaurio, cuevas troglodíticas,
castillos y torres de defensa... y cerca del Castillo de Mur i el pantano de Terradets.
El equipamiento de nueva planta está pensado para acoger escuelas. Está situada
justo arriba del todo de Guardia de Tremp. Los autocares llegan hasta el albergue.

Equipamientos:
- El albergue dispone de 86 plazas.
- Dispone de habitaciones de 4, 6 y 8 plazas.
- Comedor.
- Diversas salas de actividades.
- Hay una pista polideportiva municipal reglamentaria (básquet, fútbol-sala,
handbol) delante del albergue.
- Al lado, está la piscina municipal.
- Cerca de la casa hay bosques y explanadas muy grandes aptas para el juego.

Actividades:
** Para Educación Infantil y Ciclo Inicial:
. Las estrellas y las historias mitológicas: descubrir el cielo de noche, la estrella
polar, la osa mayor, orión y un montón de historias fantásticas con la ¡astrónoma
Phenomena!
** Para Ciclo Medio y Ciclo Superior:
. Castillo de Mur y entorno medieval: un viaje al pasado para conocer la historia del
Pallars.
. El cielo de día, todo sobre la metereología: ¿Qué tiempo hace? Haremos de
meteorólogos.
. La astronomía, las estrellas y las constelaciones: lo aprenderemos todo sobre el
cielo de noche, las estrelles y constelaciones, planetas y historias mitológicas.
También podremos visitar el Ojo del Montsec en el Centro de Observación del
Universo.
. La robótica educativa: ¡NOVEDAD! otra manera fascinante de acercarse al
descubrimiento del Universo.
También se pueden hacer circuitos de orientación, tiro con arco, ir en caiac en el
pantano, entrar en una cueva...
** Para Secundaria:
. Trabajo de síntesis: Mirando el cielo descubrimos el planeta Tierra
La nave espacial Voyager, fue enviada en los años 80 al espacio con un dibujo
forjado en una tableta de oro, que explicaba la situación de nuestro planeta y la
existencia de la especie humana y su conocimiento. Este jeroglífico lleva volando
por el espacio esperando a ser encontrado por alguna otra civilización que lo
pueda interpretar. Próximamente está previsto el relanzamiento de otra sonda
espacial y se quiere añadir un informe que recoja todos los datos referentes a

Desde

71,80€

nuestro planeta. Por lo tanto hay que hacer una recopilación exhaustiva de datos y
condiciones de vida de nuestro planeta para poder elaborar el Informe Tierra.
Actividades:
. Sitúate: ¿Qué ha pasado? ¿Dónde te encuentras? Oriéntate (SOC, LNG, TEC)
. Conocer el Montsec, estudio del paisaje y la vida rural. (NAT)
. Conocer las condiciones de vida en la Tierra. La meteorologia.Una aproximación
al cielo de día. (SOC, NAT, TEC, EVP)
. El Universo, una aproximación al cielo de noche (NAT, MAT, SOC, TEC)
. El Informe Tierra. (LNG, EVP)
. Deportes de aventura: (EF)
Existe la posibilidad de combinar las actividades del crédito con algún módulo de
deportes de aventura, a concretar en cada caso.

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
. Hay que dejar las habitaciones antes de empezar la actividad de la mañana del
último día contratado.
. Hay que hacer un pago inicial (paga y señal) del 30% para que la reserva sea
definitiva.
. Si lo necesitáis, nosotros podemos encargarnos del servicio de autocares de la
escuela a buenos precios.
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