¿Necesitas más información?

938 370 966

Can Miqueló
Sant Martí de Centelles - Provincia de Barcelona
Apto para Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos formativos

Descripción:
En el municipio de Sant Martí de Centelles, en la comarca de Osona. En los
precipicios del Bertí con vistas al Parque Natural de Sant Llorenç.
Casa rural moderna con amplios espacios exteriores y equipamientos deportivos.
Servicio de cocina casera y de mercado. A 58 km de Barcelona, a 75 km de Gerona,
a 154 km de Tarragona y a 175 km de Lérida.

Instalaciones:
· Habitaciones colectivas de 4 a 26 plazas, todas con baño interior.
· 2 comedores y 3 salas para talleres.
· Campos de baloncesto, futbol y piscina, zona de arena para juegos infantiles y
zona de pícnic.
· Sala de profesores, zona wifi y portátil de libre acceso para los profesores.

Actividades:
CENTRO DE INTERÉS: ESCUELA DE CIELO
. Planetario: Descubrimos el espacio con proyecciones a 360º. Actividad escolar
donde entraremos en la burbuja inflable gigante de nuestra Escuela de Cielo, y
viviremos un auténtico viaje al cielo próximo y al cielo lejano. Diferentes
proyecciones que se adaptan a la edad de los participantes y que los harán vivir en
primera persona un viaje al espacio. Sobrevolamos los planetas, aterramos en las
estrellas, visitamos las galaxias y descubrimos sus formas y las historias mitológicas
que las acompañan. Una auténtica experiencia intergaláctica. (EI, CI, CM y CS)
. Entrenamiento de los astronautas: Pruebas de Aventura y bajada en
tirolina/coete en la casa de colonias Can Miqueló y Pruebas de aventura en pared
herrada en la casa de colonias Can Vandrell, donde nos preparamos como
auténticos astronautas. Hay que tener muy buena forma física, una gran
capacidad de concentración y muchas habilidades, ¿estáis preparados? (EI, CI, CM
y CS)
. Gincana de Planetas: ¿Y si jugamos con los 8 planetas de nuestro Sistema Solar?
No podían faltar reproducciones gigantes inflables del Sistema Solar, para conocer
y jugar con los planetas de nuestro Sistema Solar. (EI, CI)
. Taller de mitología: Juegos, historias y actividades infantiles para no olvidar...(EI,
CI)
Sala del Universo: Las galaxias, agujeros negros y la vida de las estrellas. En
nuestras Escuelas del Cielo tenemos una sala muy especial, la sala del cielo
profundo, un espacio donde gracias a las luces oscuras, las proyecciones en
superficies transparentes, las pinturas fluorescentes y otros recursos de
ambientación nos encontraremos como flotando en medio del Universo. Allí
podremos descubrir con nuestros ojos y entender fenómenos tan dispares como
el nacimiento y la muerte de una estrella, los agujeros negros y el polvo cósmico, la
forma de las galaxias, el Big Ben, etc. ¿Te apuntas a un viaje de efectos especiales?
(CM, CS)
. Observación del Sol: Nuestra estrella observada con telescopios de lente,

Desde

66,85€

telescopios de hidrógeno, telescopios de sombra... ¿Queréis observar el Sol y
conocer sus características? Entonces necesitamos diferentes tipos de telescopios,
cada uno de ellos nos descubrirá un aspecto diferente: su color real, las manchas
solares y las zonas más frías de nuestra estrella, su radiación, su edad y el tiempo
que falta para su desaparición, etc. Descubrámoslo, pero para hacerlo tendremos
que ganarnos el derecho a usar los telescopios, tendremos que superar las
pruebas y completar el gran crucigrama, ¿seremos capaces? (CM, CS)

Precios:
- Temporada baja y promoción:
. 2 DÍAS / 1 NOCHE (alojamiento + 1 pensión completa + almuerzo del 1er día +
actividades): desde 66,85.-€ por alumno.
. 3 DÍAS / 2 NOCHES (alojamiento + 2 pensiones completas + almuerzo del 1er día +
actividades): desde 104,99.-€ por alumno.
- Temporada media:
. 2 DÍAS / 1 NOCHE (alojamiento + 1 pensión completa + almuerzo del 1er día +
actividades): desde 82,66.-€ por alumno.
. 3 DÍAS / 2 NOCHES (alojamiento + 2 pensiones completas + almuerzo del 1er día +
actividades): desde 128,72.-€ por alumno.
- Temporada alta:
. 2 DÍAS / 1 NOCHE (alojamiento + 1 pensión completa + almuerzo del 1er día +
actividades): desde 98,94.-€ por alumno.
. 3 DÍAS / 2 NOCHES (alojamiento + 2 pensiones completas + almuerzo del 1er día +
actividades): desde 152,11.-€ por alumno.
- Salidas de 1 día:
. Actividad de Astronomía, Sant Jordi, Carnestoltes o dinámicas de grupo/cohesión:
14,95.-€ por alumno.
. Actividad de Bosque en otoño y castañada: 14,46.-€ por alumno.
. Actividad Gincana de agua y piscina: des de 12,99.-€ por alumno.

Descuentos y suplementos:
- Consultar descuento si no queréis el almuerzo del 1r día.
- Para alumnos de secundaria, suplemento de +1.-€ por alumno y día sobre el
precio del paquete.
- Para colonias en inglés, suplemento de +2.-€ por alumno y día sobre el precio del
paquete.
- Para créditos de síntesis, suplemento de +2,5.-€ por alumno y día sobre el precio
del paquete.
- Otras opciones consultar precios según temporada.
- IVA incluido.

Ten en cuenta
Transporte desde el colegio no incluido, también os podemos pasar presupuesto.

Tel. 938 370 966

www.turismoescolar.es
info@turismoescolar.es

