¿Necesitas más información?

938 370 966

Castell de Fluvià - Granja-escuela y programa
deportivo
Sant Esteve de Palautordera - Provincia de Gerona
Apto para Infantil, Primaria, Secundaria

Descripción:
En el municipio de Sant Esteve de Palautordera, en la comarca del Vallès Oriental.
Casa fortificada del 1154 y clasificada como Patrimonio Nacional. A los pies del
Montseny, es ideal para actividades deportivas y excursiones.
A 48 km de Barcelona y a 50 km de Gerona.

Equipamientos:
- 228 plazas.
- Habitaciones de 4 a 16 plazas y una de 24 plazas.
- Calefacción central.
- 6 salas de actividades y 1 comedor de 180 plazas.
- Con campos de futbol, pista polideportiva con 3 campos de baloncesto, 2
piscinas, 2 parques infantiles, 3 campos de aventura (1 para los más pequeños) y
estanque dentro de la finca.
- Con granja dentro del mismo centro.

Actividades:
**Programa de granja-escuela. (EI, CI).
. La granja: contacto y conocimiento de los animales de granja, las tareas del
granjero, los utensilios, y la casa de labranza. NOVEDAD: podremos tocar y
manipular la lana de las ovejas una vez esquiladas (finales de abril, principios de
mayo).
. El mundo del caballo: los equinos de nuestro establo, atención, cuidados y paseo
en carro por el entorno de nuestro centro (los grupos a partir de CM montarán a
caballo).
. Pastelería: taller de elaboración, cocción y presentación artesana de productos de
pastelería.
. El huerto: conocer y practicar las tareas de un campesino trabajando un trozo del
huerto y reconociendo hortalizas. Plantaremos una lechuga que nos llevaremos a
casa para ver como va creciendo.
. Gran Pista Americana en la naturaleza (para CI). ¡NOVEDAD!
. Pequeños pilotos (EI).¡NOVEDAD!
. Actividades de cuerda: espacio al aire libre que permite la realización de distintas
actividades deportivas como: tirolina, escalada en rocódromo, circuito de puentes
elevados, etc.
. El bosque Mediterráneo: itinerario de naturaleza, observación para conocer el
bosque mediterráneo, recogida de plantas y confección de un mural.
. Actividades de noche: juegos, veladas o fiesta final.
**Programa deportivo. (para CM, CS y ESO).
. Escalada y escalada cooperativa: recorrido por colores y niveles.
. Circuito de puentes:distintos circuitos según la edad de los alumnos.
. Tirolina en medio del bosque (CM y CS)
. Gran tirolina desde la torre (ESO)
. Balance lake: circuito por equipos en el lago del Castillo (a partir del mes de abril).
. Tiro con arco.

Desde

72,71€

. Castillo de Montclús: siguiendo una ruta de senderismo llegaremos hasta el
Castillo de Montclús, de estilo románico del s.XI-XII.
. Orientación: recorrido por el parque que pone a prueba nuestra capacidad de
observación y nuestras habilidades con la brújula para localizar el rumbo y la
posición.
. Ráppel: realizaremos el descenso de una pared mediante la técnica del ráppel,
caminando de espaldas por una superficie vertical.
. Guerra de los Segadors: conoceremos los acontecimientos ocurridos en el
contexto de la "Guerra dels Segadors" el año 1640 a través de un cómico y la
heráldica de los Señores de Fluvià.
. BTT: por un itinerario próximo al centro (CS) o por circuito cerrado en el mismo
centro (CM).
. Equitación: iniciación a la monta con el aprendizaje de los aires básicos y sus
transiciones en el cercado de la granja-escuela. Conoceremos el material y sus
características.
. Jumper Extrem: después de trepar por un tronco, donde trabajaremos diferentes
habilidades como el equilibrio, realizaremos un salto para calcular la distancia
donde hemos llegado.
. Actividades de noche: juegos, veladas o fiesta final.
**Programa de visitas de 1 día:
. Multiaventura o ¡1 día con caña!: ¡haz tu pack a medida!. Campo de aventura (EI),
Circuito de puentes, tirolina, escalada horizontal (CM), y a partir de CS: escalada,
tirolina, circuito puentes, jump extrem, rappel, etc.
. 1 Día en la Granja (renovada!)
. 1 Día de Actividades Tradicionales: EL OTOÑO (Teambuilding), LA CASTAÑADA
CON PANELLETS, HALLOWEEN, NAVIDAD o EL CARNAVAL.

Precios:
- Colonias de otoño:
** 3 días / 2 noches desde 95,70.-€ por alumno, con alojamiento, 2 pensiones
completas, almuerzo del 1er día y programa de actividades.
** 2 días / 1 noche es de 72,71.-€ por alumno, con alojamiento, 1 pensión
completa, almuerzo del 1er día y programa de actividades.
- Colonias temporada media (28 febrero a 1 abril):
** 3 días / 2 noches desde 120,45.-€ por alumno, con alojamiento, 2 pensiones
completas, almuerzo del 1er día y programa de actividades.
** 2 días / 1 noche es de 81,40.-€ por alumno, con alojamiento, 1 pensión
completa, almuerzo del 1er día y programa de actividades.
- Colonias de primavera (mayo y junio):
** 3 días / 2 noches desde 138,60.-€ por alumno, con alojamiento, 2 pensiones
completas, almuerzo del 1er día y programa de actividades.
** 2 días / 1 noche es de 90,97.-€ por alumno, con alojamiento, 1 pensión
completa, almuerzo del 1er día y programa de actividades.
- Salidas de 1 día
* Multiaventura: 16,94.-€ mayo y junio / 15,73.-€ resto del año y todos los lunes.
Promoción otoño: 13,64.-€ por alumno.
* ¡1 día con caña!: 18,59.-€ mayo y junio / 17,49.-€ resto del año y todos los lunes.
Promoción otoño: 13,64.-€ por alumno.
* Castañada: con taller de panellets 14,41.-€ por alumno. Sin taller 13,64.-€ por
alumno.
* 1 día de granja, y resto actividades tradicionales: 14,96.-€ mayo y junio / 13,64.-€
resto del año y todos los lunes.
- Para otros precios consultar según temporada y fechas concretas (temporada
baja marzo / temporada promoción enero-febrero).
- Precios con el 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.

Tel. 938 370 966

www.turismoescolar.es
info@turismoescolar.es

