¿Necesitas más información?

938 370 966

Les Tallades - naturaleza y aventura
Vilanova de Sau - Osona - Provincia de Barcelona
Apto para Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos
formativos

Descripción:
En el término municipal de Vilanova de Sau, en la comarca de Osona (provincia de
Barcelona). Situada en medio del bosque, en la depresión acantilada de Tavertet,
entre las Guilleries y el Collsacabra, un lugar privilegiado donde se encuentra
representada una inmensa gamma de especies vegetales y animales.
El pantano de Sau, se encuentra a 2km de la casa y la población de Vic a 18 km
(centro histórico del mercado, del arte y la cultura de la comarca).

Instalaciones:
- Masia del s.XIV reformada y convertida en casa de colonias con una capacidad de
190 plazas.
- Comedor de 130 plazas.
- 6 salas de actividades.
- Parque infantil.
- Piscina, bosque propio y jardín.
- Campo de fútbol con césped natural, pista de skate.
- Discoteca.
- Calefacción.
- Habitaciones adaptadas.

Actividades:
- Para Ed.Infantil y Ciclo inicial:
* El Extraterrestre: Ayudad a nuestro amigo extraterrestre a volver a su planeta.
Un simático extraterrestre ha caido en el bosque de les Tallades. Ayudadlo a volver
a su planeta conociendo nuestro sistema solar con juegos y actividades muy
divertidas como el planetario burbuja y las gincanas que tenemos preparadas!
* Brujas y Brujos: Ayudad a encontrar el libro encantado y aprenderéis los mejores
trucos de la escuela de brujos y brujas. Naturaleza y hechizos se unen para vivir
unas colonias mágicas donde vuestros alumnos recrearán un mundo de fantasía
del cual serán los protagonistas. Encantamientos, misterios, magia y mucha
diversión!
* El Dragón Sedallat: ¡Ayudad al Dragón Sedallat a poder vivir en un mundo mejor!
El Dragón Sedallat está preocupado porque el entorno donde vive, cerca de Les
Tallades, ya no es lo que era...¡ayudadlo a volver a ser fuerte en su hábitat!
* El Profesor Sabelotodo: El profesor Preocupado está muy despistado,
ayudémoslo en su trabajo de científico i vivid unas colonias divertidas. Unas
colonias científicas donde haremos sus experimentos: despegue de coetes,
planetario burbuja, juegos matemáticos, juegos de noche...¡venid y jugaremos con
la ciencia! (sólo CI).
- Para Ciclo Medio y Superior:
* ¡Hacemos ciencia! Ciencia recreativa. Unas colonias divertidas que os permitirán
experimentar y conocer diferentes disciplinas científicas como la astronomía, la
física, las matemáticas con actividades entretenidas como el rocódromo, el tiro con
arco, el planetario burbuja y muchas más sorpresas.
* Aventura: Convertiros en auténticos aventureros! Unas colonias llenas de
aventuras donde viviréis experiencias emocionantes con el rocódromo, tirolina,
tiro con arco y el parque multiaventura.

Desde

68,70€

- Para todos los ciclos de primaria:
* Los Bandoleros: Convertiros en amigos del bandolero más famoso de la zona.
Unas colonias donde conoceréis el "modis vivendis" de uno de los más famosos
bandoleros de la zona, Serrallonga. (también en inglés).
* Los astronautas y aventura en el espacio: Unas colonias galácticas para aprender
y divertirse al mismo tiempo. Astronautas, Aventureros del espacio... unas colonias
galácticas donde trabajaremos, jugando, los planetas, despegue de coetes, el
planetario burbuja, confección de planetarios, y pasaremos por el rocódromo o
por el parque de aventura.

Precios:
Temporada baja (del 1 de septiembre a 28 de febrero)
2 días / 1 noche: desde 68,70.-€ por alumno, todos los programas.
Incluye: alojamiento + 1 pensión completa + almuerzo del 1er día + actividades
3 días / 2 noches:: desde 101,50.-€ por alumno, todos los programas.
Incluye: alojamiento+ 2 pensiones completas + almuerzo del 1er día + actividades
Temporada alta (de marzo a junio)
2 días / 1 noche: desde 80,45.-€.-€ por alumno y 88,65.-€ si el programa es de
aventura o en inglés.
3 días / 2 noches:: desde 128,15.-€ por alumno y 131,20.-€ por alumno si el
programa es de aventura o en inglés.
Incluye: alojamiento+ 2 pensiones completas + almuerzo del 1er día + actividades
- Si queréis hacer la actividad de caiacs (a partir de mayo), hay que añadir un
suplemento de 16,50.-€ por alumno.
- IVA incluido.
- Para otras opciones, consultar precios!

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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