¿Necesitas más información?

938 370 966

Alberg Llar Talamanca
Talamanca - Bages - Provincia de Barcelona
Apto para Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos
formativos

Descripción:
El albergue, forma parte del conjunto histórico-artístico medieval del pueblo de
Talamanca, en el área de influencia del Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i
l'Obac, que está situado en lo alto de la cresta de la Sierra de Rossinyol, con una
maravillosa panorámica del Bages y la Cordillera de Montserrat. Del entorno, con
peñas y roquedos, destaca la riera de Talamanca con agua todo el año y de una
belleza singular.
Se encuentra a 57km de Barcelona, en 140km de Lleida, a 133km de Tarragona y a
129km de Girona.

Equipamientos:
- El albergue dispone de 59 plazas.
- Con 6 dormitorios de 6 a 16 plazas.
- Enfermería.
- Diferentes salas de actividades-talleres.
- Una sala-teatro polivalente de gran capacidad.
- Un patio interior.
- Piscina.
- Cerca de la casa hay un terreno para juegos y bosque.

Actividades para primaria:
A través de diferentes actividades temáticas, juegos y gincanas, talleres y juegos de
noche, podréis realizar las colonias más adecuadas para sus alumnos.
Y como Escuela de Naturaleza os proponemos:
- Educación infantil
. El rey Berenguer
. Descubrir los personajes del castillo y la vida en la edad media.
. Excursión por el bosque.
. Descubrimiento por los alrededores del pueblo.
- Ciclo inicial
. La brujita Belladona
. Conocer la edad media a través de la magia y las brujas.
. Plantas medicinales
. Descubrimiento de las plantas medicinales y aromáticas.
- Ciclo medio y superior
. La trementinaire Mandrágora
. Las curanderas y la magia, a través de la historia.
. Excursión en los entornos naturales
. Descubrimiento del parque natural y sus secretos.
. El torrente de Talamanca
. Pozas naturales y molinos.
. Talleres artesanales, amuletos y plantas.
. Plantas medicinales.
. Descubrimiento de las plantas medicinales y aromáticas.
. Visita al castillo.

Desde

71,80€

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.
. Hay que hacer un pago inicial (anticipo) del 30% para que la reserva sea
definitiva.
. Si lo necesita, nosotros nos podemos encargar del servicio de autocares desde la
escuela a buenos precios.
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