¿Necesitas más información?

938 370 966

La Sala
La Pobla de Lillet - Provincia de Barcelona
Apto para Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos formativos

Descripción:
La casa de colonias La Sala, se encuentra situada en una importante zona forestal
del Prepirineo, cerca del nacimiento del río Llobregat. El entorno geográfico del
Parque Natural del Cadí-Moixeró y la magnífica sierra del Catllarás permiten
ofrecer una propuesta de educación ambiental de gran interés y calidad, así como
un lugar idóneo para el reposo y el excursionismo.
La escuela de Naturaleza La Sala, con más de 10 años de experiencia al servicio de
las escuelas, dispone de un programa educativo centrado en el conocimiento de
los ecosistemas de bosque y de río. La actividad forestal y la gestión de los parques
naturales se convierten en ejes principales de trabajo.
A 133km de Barcelona, a 110km de Lleida, a 172km de Tarragona y a 188km de
Girona.

Equipamientos:
- La casa dispone de 163 plazas divididas en 3 edificios (66 plazas, 38 plazas y 54
plazas).
- 3 salas de actividades.
- Comedor.
- Enfermería.
- Explanadas aptos para el juego y bosques.
- Piscina 15x7'5 m.
- Instalaciones deportivas municipales.

Actividades:
** Para PRIMARIA:
- Educación infantil y ciclo inicial
. El bosque de la sala y los duendes
. Descubrimos el bosque mágico de la sala, los animales que viven en el bosque y
las montañas.
. Descubrimos la naturaleza con las mujeres de agua: guiados por las mujeres de
agua, conoceremos qué animales viven en los entornos de la casa y en el río
Llobregat, descubriremos qué árboles forman el bosque y aprenderemos como
viaja el agua.
- Ciclo medio y superior
. Las aventuras del contrabandista
. Descubrir el río Llobregat
. Conocer el nacimiento del río y la vida dentro del agua.
. Conocer los mamíferos del Pirineo.
. Descubrir el ciervo, el lobo y el zorro
. Los bosques de la Sala: con la observación y técnicas de orientación descubrimos
los bosques, los árboles que hay y los animales que habitan en él.
. El tren del cemento y los Jardines Artigas: una gran excursión en tren para
conocer el paso del arquitecto Antoni Gaudí en la Pobla de Lillet.
. Berrea del ciervo (20 septiembre a 12 octubre)
. La mina de petróleo: descubrimos debajo de la tierra que hay petróleo dentro de
una mina.
. Por la noche, juegos de frontera y observación de estrellas.

Desde

71,80€

. Descubrimos los murciélagos.
. Actividades de aventura.
. Además, podemos hacer circuitos de orientación, BTT, tiro con arco y subir al
rocódromo y bajar por la tirolina, parque de árboles, etc.

** Para SECUNDARIA:
- Primer ciclo: trabajo de síntesis "Río arriba, río abajo..."
El Consell Comarcal del Berguedà quiere editar una guía turística de la zona de l’Alt
Berguedà, que es la parte de la comarca incluida en el Parque Natural del CadíMoixeró. El proyecto se denomina "Río arriba, río abajo..." en homenatge al
Llobregat, que constituye el eje que vertebra la comarca. La escuela de naturaleza
de La Sala ha decidido ofrecer su colaboración y los alumnos tendrán que
recopilar información sobre las actividades que se desarrollan para diseñar la guía.
Actividades:
. Sitúate: la comarca del Berguedà y el río Llobregat. (C. Soc., Nat. y Inf.)
. Las Fuentes del Llobregat. (Nat. y C. Soc.)
. El río Llobregat. (Mat. y Nat.)
- Segundo ciclo: trabajo de búsqueda Cadí-Moixeró: ¿cómo se gestiona un parque
natural?
El Departamento de Medio Ambiente ha escogido el Parque Natural del CadíMoixeró para la realización de un programa piloto con la intención de hacer un
aprovechamiento de los recursos del parque que sea respetuoso y que preserve
también los valores naturales, un aprovechamiento sostenible.
Los alumnos que participen en el crédito tendrán que hacer un estudio activo y
dinámico de los recursos del parque (legislación del parque natural, estudio de
una parcela y de los árboles, uso social del bosque, propuesta de explotación).
Actividades:
. Estudio de la legislación de los parques naturales sobre la explotación de los
recursos (en el colegio).
. Visita al Centro de Información del Parc Natural Cadí-Moixeró.
. Los árboles y la madera.
. Deportes de aventura: tiro con arco, BTT, rocódromo.

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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www.turismoescolar.es
info@turismoescolar.es

