¿Necesitas más información?

938 370 966

Mas Pinsach - Escuela deportiva/ vulcanología y
medieval
Mieres - La Garrotxa - Provincia de Gerona
Apto para Infantil, Primaria, Secundaria

Descripción:
En el municipio de Mieres, en el centro del Parque Natural de la Zona Volcánica de
la Garrotxa.

Equipamientos:
- 120 plazas.
- 1 edificio con habitaciones de 5 y 6 plazas, y otro edificio con habitaciones de 8,
12 y 18 plazas.
- Comedor y cocina.
- Sala de TV, sala de estar y sala de maestros.
- Calefacción central y calefactores.
- 4 salas de talleres y 1 sala de actividades de 300 m2.
- Campos de deportes, piscina y 40 h. de zonas exteriores rodeadas de bosque.

Actividades:
**Programa Escuela Deportiva (CM, CS y ESO)
. Trekking de 1 día a la Fageda d'en Jordà, el volcán de Santa Margarida y el volcán
Croscat.
. Equitación (iniciación - con suplemento)
. Puentes elevados: tibetano, tirolés, de mono, etc. Circuito de puentes en
suspensión.
. Tirolina: imitaremos a Tarzán pero sustituyendo las lianas por una tirolina de
cable de acero.
. Quads: conducción de este híbrido entre el coche y la motocicleta por un circuito
cerrado de dificultad técnica, no competitivo y en un terreno montañoso.
. Carrera de orientación: con brújula y astucia, habrá que localizar por grupos y en
el mínimo tiempo, todos los controles señalados sin un itinerario preestablecido
(CS y ESO).
. Gincana Mieres.
. Actividades de noche: juegos, veladas o fiesta final.
**Programa Escuela de Vulcanología (EI, CI, CM, CS y ESO)
. La escala geológica: nos adentraremos al centro de la Tierra atravesando la
corteza terrestre, descubriendo todas las capas hasta llegar al centro: el núcleo
terrestre!
. La Fageda d'en Jordà: descubriremos una reserva natural que creció sobre la
colada de lava del volcán Croscat. Un hayedo que ha sido fuente de inspiración de
muchos artistas.
. El volcán de Santa Margarida: la esencia de los volcanes, pasear por el cráter y
pisar el suelo que hace millones de años surgió de las capas más internas de la
Tierra (CM y CS).
. Taller de vulcanólogo: como buenos vulcanólogos empíricos, experimentaremos
de primera mano los distintos tipos de volcanes y su formación (CI).
. Volcanes y trampas: suspendidos entre cuerdas, aprenderemos a huir del peligro
de un volcán incandescente y de la lava que nos persigue!
. Leyendo el paisaje: nos adentraremos en el bosque para aprender como puede
afectar la erupción de un volcán en los distintos elementos de la biosfera (EI, CI).

Desde

70,62€

. Actividades de noche: juegos, veladas o fiesta final.
** Programa Escuela Medieval – (EI, CI, CM, CS, ESO)
Reyes y reinas, caballeros, doncellas, bufones y trovadores, hasta los campesinos
os esperan con impaciencia en el Castillo de Mas Pinsach para mostraros como se
vivía en la época medieval.
- EI, CI:
. Habitantes del castillo y del campo y su artesanía. NOVEDAD!
. Cuento medieval de Santa Pau.
. Celebraciones reales.
. Entrenamiento de caballeros.
. El transporte (equitación).
. Los gremios y los mercados. NOVEDAD! (práctica del oficio de peletero y cestero).
- CM, CS, ESO
. El transporte: equitación, aprenderemos a montar a caballo.
. Espectáculos: TORNEO MEDIEVAL: Tracción de cuerda, Troncos de equilibrio, Tiro
con arco...
. Visita a Santa Pau.
**Programa Aprender la Tierra (ESO). Trabajo de síntesis.
. Aprender de la tierra: volcanes, hayedos, bosques, estanques... mil y una
posibilidades para aprender de la Tierra que es un planeta vivo. Tanto el entorno
de la casa de colonias, como sus instalaciones, permitirán a los chicos y chicas
adentrarse a las profundidades de la Tierra.
. Descubrir un mundo fascinante a través de un eje vertebrador, estructurando las
propuestas del trabajo de síntesis hasta llegar a la propuesta final que consistirá
en la elaboración de una propuesta de actividad rural.

Precios:
- Colonias con el programa Escuela de Vulcanología y Escuela Medieval:
Otoño:
** 3 días/2 noches desde 94,27.-€ por alumno, con alojamiento, 2 pensiones
completas, almuerzo del 1er día y programa de actividades.
** 2 días/1 noche desde 70,62.-€ por alumno, con alojamiento, 1 pensión
completa, almuerzo del 1er día y programa de actividades.
Primavera (mayo y junio):
** 3 días/2 noches desde 121,66.-€ por alumno, con alojamiento, 2 pensiones
completas, almuerzo del 1er día y programa de actividades.
** 2 días/1 noche desde 78,76.-€ por alumno, con alojamiento, 1 pensión
completa, almuerzo del 1er día y programa de actividades.
- Colonias con el programa Escuela Deportiva:
Primavera (mayo y junio):
** 3 días/2 noches desde 132,22.-€ por alumno, con alojamiento, 2 pensiones
completas, almuerzo del 1er día y programa de actividades.
** 2 días/1 noche desde 87,67.-€ por alumno, con alojamiento, 1 pensión
completa, almuerzo del 1er día y programa de actividades.
(suplemento actividad de equitación: 3,85.-€/alumno).
- Trabajo de síntesis Aprender la Tierra:
** 3 días/2 noches en temporada alta desde 135,08.-€ por alumno, con
alojamiento, 2 pensiones completas, almuerzo del 1er día y programa de
actividades.
- A consultar precios para estancias y fechas concretas (según temporada).
- Las estancias de lunes a miércoles serán más económicas que las estancias de
miércoles a viernes.
- 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

