¿Necesitas más información?

938 370 966

La Devesa - Rupit
Rupit i Pruit - Osona - Provincia de Barcelona
Apto para Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos
formativos

Descripción:
En el municipio de Rupit i Pruit, en la comarca de Osona (província de Barcelona)
en una zona con bosque y pastos, se encuentra la casa de colonias de La Devesa.
Situada en el Collsacabra, un entorno privilegiado, en contacto directo con la
naturaleza. Estancias con comida casera elaborada con productos de nuestra
tierra.
Situada a 30km de Vic, a 98 km de Barcelona, a 67 km de Gerona, a 190 km de
Lérida y a 190 km de Tarragona.

Instalaciones:
- Con una capacidad de 100 plazas.
- Habitaciones de 4 a 30 plazas.
- Baños comunitarios
- 2 Comedores: uno de 100 plazas y el otro de 180 plazas.
- 2 Salas para actividades.
- Poblado índio.
- Piscina.
- Pista americana con Rocódromo y tiro con arco.
- Zona deportiva con campo de futbol.
- Parque infantil con arenal y diferentes explanadas de juego.
- Terraza.

Actividades:
Distintos centros de interés según la edad de los alumnos.
* Para Ed. Infantil y Ciclo Inicial:
- Las tribus indias
- El Dragón Manyanet - medieval (EI)
- El gigante Ferran y los sentidos
- La vida en el pueblo
- Perot Panxampla - bandoleros (CI)
- La tropa del Pirata Cara Pan (CI)
- Próxima estación: la Luna (CI)
* Para Ciclo Medio y Ciclo Superior:
- La vida en el pueblo
- Campamento Chiruca
- Rocknia - aventura musical
- Raids: de superación, de aventura, culturales...
- Próxima estación: la Luna
* Colonias en inglés ( a partir de CI)
* Trabajos de síntesis.

Precios:
** Temporada baja (septiembre a febrero)
2 días/1 noche: desde 64,35.-€ por alumno

Desde

64,35€

3 días/2 noches: desde 101,75.-€ por alumno
** Temporada media (estancias de lunes a miércoles de marzo a junio)
2 días/1 noche: desde 73,15.-€ por alumno
3 días/2 noches: desde 111,00.-€ por alumno
** Temporada alta (estancias de miércoles a viernes de marzo a junio)
2 días/1 noche: desde 85,25.-€ por alumno
3 días/2 noches: desde 121,55.-€ por alumno
- Suplementos por estancias en inglés, trabajos de síntesis, etc.
- Podemos hacer muchas combinaciones de estancias, ¡llámanos para informarte!
- IVA incluido.

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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