¿Necesitas más información?

938 370 966

Can Vandrell
Sant Feliu de Buixalleu - La Selva - Provincia de Gerona
Apto para Infantil, Primaria

Descripción:
En el municipio de Sant Feliu de Buixalleu, comarca de la Selva. En el parque
Natural del Montseny, cómoda y confortable, instalación especialmente preparada
para vuestras colonias. Adaptada al 100% a las personas con mobilidad reducida.
Servicio de cocina casera y de mercado. A 62 km de Barcelona, a 42 km de Gerona,
a 152 km de Tarragona y a 198 km de Lérida.

Instalaciones:
· Habitaciones colectivas de 3 a 24 plazas.
· Ascensor interior.
· 3 comedores y 4 salas para talleres.
· Parque Infantil, campos de juego y piscina, arenal, zona de pícnic, fuentes y baños
exteriores.
· Zona wifi y portátil de libre acceso para los profesores.
· Habitaciones y lavabos de profesores, sala de 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)

Desde

66,94€

. Observación del Sol: Nuestra estrella observada con telescopios de lente,
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)
. Aventura: tirolina y escalada (CM, CS).
. Balanzebikes (Novedad!) (CM, CS).

Precios:
- Temporada baja:
. 2 DÍAS / 1 NOCHE (alojamiento + 1 pensión completa + almuerzo del 1er día +
actividades): desde 66,94.-€ por alumno.
. 3 DÍAS / 2 NOCHES (alojamiento + 2 pensiones completas + almuerzo del 1er día +
actividades): desde 107,97.-€ por alumno.
- Temporada media:
. 2 DÍAS / 1 NOCHE (alojamiento + 1 pensión completa + almuerzo del 1er día +
actividades): desde 77,54.-€ por alumno.
. 3 DÍAS / 2 NOCHES (alojamiento + 2 pensiones completas + almuerzo del 1er día +
actividades): desde 120,75.-€ por alumno.
- Temporada alta:
. 2 DÍAS / 1 NOCHE (alojamiento + 1 pensión completa + almuerzo del 1er día +
actividades): desde 91,49.-€ por alumno.
. 3 DÍAS / 2 NOCHES (alojamiento + 2 pensiones completas + almuerzo del 1er día +
actividades): desde 140,64.-€ por alumno.
- Salidas de 1 día:
. Actividad de Escuela de Cielo: 13,96.-€ por alumno.
. Actividad de Bosque en otoño y castañada: 13,50.-€ por alumno.

Descuentos y suplementos:
- Consultadnos el 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.
- Precio monitor de refuerzo colonias: 150,00.-€ por grupo.
- Precio monitor salida/día cambio: 150,00.-€ por grupo.
- Otras opciones consultar precios según temporada.
- 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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www.turismoescolar.es
info@turismoescolar.es

