¿Necesitas más información?

938 370 966

Santa Maria del Roure
Cantonigròs - Osona - Provincia de Barcelona
Apto para Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos
formativos

Descripción:
Situada en la población de Cantonigròs, en la comarca natural del Collsacabra, a 9
km de Santa Maria del Corcó.
Fue una antigua casa señorial construida como casa de veraneo y que después de
varias transformaciones, se ha convertido en una bonita casa de colonias. El
edificio está rodeado de un gran jardín que contiene muchas especies arbóreas y
una gran variedad de arbustos, que formando vallas naturales, dividen los
espacios y crean agradables rincones.
Enmarcada en un entorno natural con múltiples posibilidades: La Foradada, el
Camino de los Enamorados, los acantilados y los diferentes bosques hacen del
lugar un lugar especial desde donde se pueden realizar una gran variedad de
actividades de educación ambiental a través de esta Escuela de Naturaleza.
Se encuentra a 95km de Barcelona, en 185km de Lleida, a 186km de Tarragona ya
75km de Girona.

Equipamientos:
- La casa dispone de 99 plazas.
- Habitaciones de 4 a 8 plazas.
- Con 2 salas de actividades y una sala de estar, oratorio y anfiteatro.
- Comedor.
- Piscina y Pista polideportiva.
- Gran jardín y bosque.

Actividades para primaria:
- Educación infantil y ciclo inicial
. El mago Auró y su poción
. Excursiones, juegos y talleres en el bosque mágico del hayedo de Cantonigròs.
. Los amigos de la granja del dragón Comeletras: el dragón necesita a los niños y
niñas para buscar a sus amigos de la granja.
. Conocemos el mundo de la granja y el huerto: pequeñas prácticas en un huerto,
visita a unas granjas, saber como funcionan y conocerlas más a fondo.
- Ciclo medio y superior
. Los bandoleros del Collsacabra: ¿Qué hace falta para ser un buen bandolero? Lo
aprenderemos mediante descubrimientos de naturaleza, gincanas e historias.
. El gran tesoro del bandolero Toca-Son: Excursión con gincana por pistas donde
descubrimeros los aprovechamientos de zonas naturales y territoriales en la época
de los bandoleros.
. En rama viva: aprenderemos a hacer un informe forestal y conoceremos
diferentes especies de árboles mediante el juego.
. Las "trementinaires": conoce las plantas medicinales y aromáticas.
. El mundo de los payeses y las actividades tradicionales: talleres artesanos, taller
en un huerto y visita a una de nuestras granjas de vacas de la zona y su
producción,
. Santuario de Cabrera: unas vistas excepcionales sobre el Collsacabra.
. Actividades de aventura: rocódromo, campo aéreo, circuito de orientación y

Desde

71,80€

tirolina gigante, entre otras.

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
. Debe hacerse un pago inicial del 30% para que la reserva sea definitiva.
. Las habitaciones deben dejarse antes de comenzar la actividad de la mañana del
último día contratado.
. En estancias de 3 días/2 noches, las actividades no empezarán hasta después de
la comida del 1er día.
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