¿Necesitas más información?

938 370 966

Marcel Maillot - Marineros y deportes náuticos.
L'Estartit - Provincia de Gerona
Apto para Infantil, Primaria, Secundaria

Descripción:
En el municipio del Estartit, en la comarca del Baix Empordà, a 500 metros de la
playa.
A 140 km de Barcelona. A 45 km de Gerona.

Equipamientos:
- 200 plazas distribuidas en 5 pabellones independientes, con 5 habitaciones de 8
plazas cada uno y baño privado.
- 1 pabellón con salas lúdicas y de trabajo, sala de profesores y acuario.
- 1 pabellón con cocina y dos comedores de 50 y 120 plazas.
- 3 Salas de actividades (una con chimenea).
- 2 Campos de Fútbol, Voleibol, Baloncesto, Piscina y mucho espacio exterior.

Actividades:
**Programa Marineros a bordo (EI, CI, CM, CS).
. Salida con barco a les Illes Medes: salida desde el puerto de l'Estartit para hacer
una observación del fondo marino de las Illes Medes en una embarcación con
visión subacuática.
. La playa: juegos interactivos que nos permitirán conocer detalles de la frontera
entre la tierra y el mar.
. El fondo marino: espacio de observación en acuarios de la vida marina del hábitat
más característico de la zona. Salida en barco por las Illas Medes.
. Tiro con arco (a partir de CM)
. Pre-litoral: NOVEDAD! descubrimiento de distintos entornos marinos, sus
elementos característicos y métodos de pesca: des del fondo del mar hasta la costa
(para EI).
. Conserva del boquerón (EI, CI): profundizaremos nuestro conocimiento sobre los
productos del mar, a través de la técnica tradicional de la conserva del boquerón.
. Arboladura: actividad que permite poner en práctica las habilidades físicas de los
marineros. Treparemos por simas hasta la jaula del palo mayor y desde allí nos
tiraremos por la tirolina.
. Litoral rocoso: recogida, identificación y clasificación de especies marinas propias
de la zona.
. Gincana por el Estartit (CS)
. Trikker pro.(CI) ¡NOVEDAD!
. Disección de un pez (CM y CS)
. Actividades de noche: juegos, veladas o fiesta final.
** Programa lúdico-deportivo (6º primaria - ESO).
. Paintball: gran juego de estrategia que enfrontará 2 equipos con la misión de
defender su territorio y su bandera atacando a los contrincantes con marcadores
de bolas de pintura.
. Caiac Illes Medes.
. Deportes en la playa: torneos de distintos equipos de diferentes deportes en la
playa.
. Tiro con arco.
. Vela: NOVEDAD! Primer contacto con la navegación a vela. Se explican los
conceptos de iniciación a la navegación y se practica como dirigir la embarcación.
(a partir del 1 de junio).
. Ruta BTT por caminos y senderos.

Desde

72,71€

. Gincana fotográfica Torroella de Montgrí: con un mapa y unas fotos
descubriremos los rincones más secretos y recónditos de la zona.
. Carrera de orientación: preparación de un recorrido de orientación en grupo
utilizando materiales específicos y haciendo competición entre grupos.
** Salidas de 1 día:
. P2 (especial jardín de infancia): Fondo marino y los títeres marinos.
. EI, CI, CM: fondo marino y arboradura.
. CM, CS y ESO: deportes náuticos. 1 día en el pantano (caicas + "rais") / Base
náutica gola de Ter (vela+caiac).

Precios:
Otoño:
- Colonias con el programa Marineros a bordo:
** 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 desde 72,71.-€ por alumno, con alojamiento, 1 pensión
completa, almuerzo del 1er día y programa de actividades.
Primavera (precios mayo-junio y primera semana de abril. Consultar otras fechas
con descuentos)
- Colonias con el programa de Escuela de Mar
** 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.
- Colonias con el programa Lúdico-Deportivo (6º y ESO):
** 3 días/2 noches desde 142,01.-€ por alumno, con alojamiento, 2 pensiones
completas, almuerzo del 1er día y programa de actividades.
** 2 días/1 noche desde 92,07.-€ por alumno, con alojamiento, 1 pensión
completa, almuerzo del 1er día y programa de actividades.
- Salidas de 1 día:
** Mayo y junio: 14,96.-€ por alumno.
** Lunes y resto del año: 13,64.-€ por alumno.
** Deportes náuticos (vela y caiac en la garganta del Ter): mayo y junio 18,37.-€ por
alumno / lunes mayo/junio y resto del año: 16,94.-€ por alumno.
- Consultar precios para fechas y estancias concretas (según temporada).
- 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.
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