¿Necesitas más información?

938 370 966

Mas Gorgoll
Palamós - Baix Empordà - Provincia de Gerona
Apto para Infantil, Primaria

Descripción:
En el municipio de Palamós, comarca del Baix Empordà. Autentica masía de estilo
colonial con amplios espacios interiores y exteriores a tan solo 15 minutos de la
playa y del paseo marítimo de Palamós.. Servicio de cocina casera y de mercado. A
119 km de Barcelona, a 36 km de Gerona, a 196 km de Tarragona y a 169 km de
Lérida.

Instalaciones:
· Habitaciones colectivas de 4 a 16 plazas.
· 4 comedores y 3 salas de talleres.
· Campos para juegos, piscina, patio central y porches.
· Fuentes y baños exteriores.
· Habitaciones y baños de profesores, sala de profesores.

Actividades:
- Programa de educación infantil y Ciclo Inicial: Marineros al Mar
. Visita del Puerto de Palamós: el puerto pesquero, el barco y la lonja: Visitaremos el
puerto pesquero de Palamós, al mismo tiempo que llegan los barcos, después de
una dura jornada de pesca. Observaremos la organización interna de un puerto,
conoceremos los diferentes tipos de embarcaciones, a la vez que aprenderemos
las partes más importantes de los barcos y veremos de cerca algunas de las
especies más destacables del mediterráneo. En la lonja del puerto viviremos la
experiencia de la subasta del pescado.
. Toca-toca en la playa: A través de distintas actividades infantiles descubrimos el
mar a través de las manos. A ojos ciegos utilizamos el tacto para conocer los
habitantes del mar. ¿Habéis tocado un pez alguna vez? ¿Tienen todos el mismo
tacto? Y el placton, la arena, las rocas... Tocando, tocando iremos explorando,
aprendiendo y sacando nuestras propias conclusiones.
. El fondo del mar: proyecciones 360º:: Gracias a nuestras tecnologías, y a través de
proyecciones audiovisuales nos transportaremos haciendo un viaje al fondo del
mar con un planetario flotante. Nos sumergiremos dentro la cúpula inflable y
combinando imágenes reales con virtuales, conoceremos los distintos hábitats
según el nivel de profundidad y los secretos de los barcos hundidos delante de la
costa de Palamós.
. Sala de los Acuarios, observación de los habitantes del mar: Dentro nuestra sala
de acuarios podremos observar de cerca las principales características de los
diferentes fondos marinos que encontramos en el mediterráneo. Observamos qué
comen, cómo se relacionan y cómo las especies se adaptan a las condiciones de
cada nivel.
- Programa de Ciclo Medio y Ciclo Superior: A toda vela
. Excursión al puerto: el museo, el Puerto, el barco y la lonja: Visitaremos el puerto
pesquero de Palamós, al mismo tiempo que llegan los barcos, después de una
dura jornada de pesca. Observaremos la organización interna de un puerto,
conoceremos los diferentes tipos de embarcaciones, a la vez que aprenderemos
las partes más importantes de los barcos y veremos de cerca algunas de las
especies más destacables del mediterráneo. En la lonja del puerto viviremos la

Desde

81,00€

experiencia de la subasta del pescado.
. Sala de los Acuarios, observación de los habitantes del mar: En la sala de los
acuarios de la casa de colonias contamos con la reproducción exacta de los
principales hábitats que encontramos en el Mar Mediterráneo según el nivel de
profundidad, desde el rompiente hasta el mar más profundo. Observamos y
descubrimos qué comen, como se relacionan y como las especies se adaptan a las
condiciones de cada nivel.
. Inmersión en el Mediterráneo, proyecciones 360º: Burbuja inflable donde
realizaremos un auténtico viaje al fondo del mar gracias a la utilización de las
nuevas tecnologías, nos adentramos en el fondo del Mediterráneo para descubrir
los hábitats según el nivel de profundidad y los secretos de los barcos hundidos
enfrente a la costa de Palamós.
. Trabajo de campo en el litoral: ¿Cómo se forman las playas y espigones? ¿Qué ha
hecho que nuestra costa sea como es? La combinación del tiempo, la fuerza del
mar y los movimientos de la Tierra han dibujado nuestra costa. Con anemómetros,
barómetros, termómetros de tierra y agua, cribas, palas, etc. nos convertimos en
científicos y arqueólogos de la playa para descubrir mediante un auténtico trabajo
de campo los secretos que se esconden.

Precios:
- Temporada baja:
. 2 DÍAS / 1 NOCHE (alojamiento + 1 pensión completa + almuerzo del 1er día +
actividades): desde 81,00.-€ por alumno (IVA incluido).
. 3 DÍAS / 2 NOCHES (alojamiento + 2 pensiones completas + almuerzo del 1er día +
actividades): desde 123,43.-€ por alumno (IVA incluido).
- Temporada alta:
. 2 DÍAS / 1 NOCHE (alojamiento + 1 pensión completa + almuerzo del 1er día +
actividades): desde 94,15.-€ por alumno (IVA incluido).
. 3 DÍAS / 2 NOCHES (alojamiento + 2 pensiones completas + almuerzo del 1er día +
actividades): desde 142,70.-€ por alumno (IVA incluido).

Descuentos y suplementos:
- Consultad 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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