¿Necesitas más información?

938 370 966

La Figuera - en el corazón del Bages
Castellnou de Bages - Provincia de Barcelona
Apto para Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos
formativos

Descripción:
Masia del s.XIV reformada y adaptada como casa de colonias, situada en
Castellnou de Bages, muy cerca de Manresa, es un espacio para dejar atrás la
rutina y compartir buenos momentos con los amigos.
A 70 km de Barcelona - A 8 km de Manresa.

Instalaciones:
- Capacidad de 120 plazas.
- 1 comedor para 140 plazas
- 3 salas de actividades
- habitaciones y baños adaptados
- zona TV
- sala para fiestas con nevera
- sala de estar con nevera
- pistas de fútbol y campo de básquet
- piscina
- barbacoa
- Parque infantil.

Actividades:
- Para Ed.Infantil y Ciclo inicial:
* El árbol de donde salen los colores: ¿Seréis capaces de recuperar los colores de
nuestro árbol mágico? La Higuera es el árbol mágico de nuestra casa de colonias,
que ha sido la fuente del resto de los colores que han pintado la naturaleza. Pero
últimamente está gris y triste. En estas colonias podremos ayudar a nuestro árbol
conociendo los colores y su magia. (sólo EI)
* Figui, el viajero: Venid a conocer otras culturas con Figui, ¡un viajero intrépido!
Con Figui y sus viajes alrededor del mundo, conoceremos otras culturas lejanas,
exóticas... y aprenderemos cosas mientras nos divertimos y vivimos unas colonias
muy divertidas.
- Para toda la Primaria:
* De película! Ayudadnos a salvar el canal TV la Figuera. El Canal Figuera pasa por
una crisis de audiencia. Necesitamos aprendices con brío para poder levantar la
audiencia del canal. Os enseñaremos a crear y realizar documentales, films y
anuncios en unas colonias emocionantes.

Precios:
Temporada baja (del 1 de septiembre a 28 de febrero)
2 días / 1 noche: desde 64.-€ por alumno y 67.-€ si el programa es en inglés.
Incluye: alojamiento + 1 pensión completa + almuerzo del 1er día + actividades
3 días / 2 noches: desde 95.-€ por alumno y 99.-€ si el programa es en inglés.
Incluye: alojamiento+ 2 pensiones completas + almuerzo del 1er día + actividades
Temporada alta (de marzo a junio)
2 días / 1 noche: desde 74,00.-€.-€ por alumno y 79,00.-€ si el programa es en

Desde

64,00€

inglés.
3 días / 2 noches: desde 118.-€ por alumno y 128.-€ por alumno si el programa es
en inglés.
Incluye: alojamiento+ 2 pensiones completas + almuerzo del 1er día + actividades
- 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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