¿Necesitas más información?

938 370 966

Albatros - Aventura pirata y deportes náuticos!
Llafranc - Provincia de Gerona
Apto para Infantil, Primaria, Secundaria

Descripción:
En el municipio de Llafranc, en la comarca del Baix Empordà, centro de vacaciones
rodeado de bosques reformada en 2015, a 600 metros de la playa.
A 125 km de Barcelona. A 40 km de Gerona.

Equipamientos:
- 240 plazas.
- Habitaciones de 5 y 6 plazas con baño completo y terraza.
- 4 salas polivalentes de actividades, una de ellas discoteca.
- Calefacción central.
- Pista polideportiva (fútbol sala, Baloncesto y handbol), Volei playa, pista de tenis y
Piscina.

Actividades:
** Programa Aventura Pirata (EI, CI, CM, CS, ESO)
. El fondo marino: espacio de acuarios ambientado como fondo marino con la
finalidad de mostrarnos la diversidad de especies marinas más características del
Mediterráneo según su hábitat.
. En barco por las Illes Medes: salida en barco con visión subacuática por las Illes
Medes que nos permitirá observar la vida del fondo marino de esta reserva
natural.
. Piratas en la costa: con la práctica de un tiro con arco distinto, simularemos la
defensa de una torre de vigilancia lanzando flechas a través de saeteras.
. Torres de vigilancia (BTT): siguiendo un itinerario en BTT observaremos el paisaje
de la Costa Brava y conoceremos algunos caminos que antiguamente se utilizaban
para comunicarse entre las torres de vigilancia (CS y ESO).
. Entrenamiento pirata: conjunto de actividades de habilidad física que simulan
algunas habilidades que piratas y corsarios tenían que dominar para abordar otro
barco o asaltar con éxito una torre de defensa.
. Litoral rocoso: recogida, identificación y clasificación de las especias marinas
propias de una zona muy concreta del litoral: el litoral rocoso.
. Taller Pirata. (CI)
. Orientación en el Faro de San Sebastián. (CM y CS)
. Gincana fotográfica en Llafranc. (CM y CS)
. Visita a Calella. (CM)
. Actividades de noche: juegos, veladas o fiesta final.
. Actividad de noche Piratas y Corsarios - ¡NOVEDAD!: ¿Qué pasa cuando piratas y
corsarios se encuentran en la playa de Llafranc? Descubridlo en nuestro juego de
noche y disfrutad el segundo día de la ¡Gran Fiesta Pirata!
** Programa Lúdico-deportivo (ESO, BATX)
Para vuestra estancia tendréis que escoger 2 de los bloques de actividades
ofertados a continuación:
. BLOQUE 1: caiac en el mar + juegos en la playa (vela a partir del 1 de junio).
. BLOQUE 2: paintball + triangular deportivo
. BLOQUE 3: snorkel (a partir de mayo)
. BLOQUE 4: circuito de aventura
. BLOQUE 5: ruta de orientación en el Faro de San Sebastián
. BLOQUE 6: visita a Calella

Desde

90,31€

** Programa Brave Adventurers (EI, CI) - ¡en inglés!
. Team Sports
. Discovering Llafranc's treasure
. Adventure session:air shuttle, hanging bridges, zip line, boulder, junior Archery
(Sling EI, CI)
. Pirate workshop (EI).
. Adventurer workshop (CI).
** Programa High Performance Team Center (CM, CS, ESO) - ¡en inglés! NUEVOS
PROGRAMAS
. Team Building
. Zip line
. Walking over trees
. Climbing
. Load, Aim and shoot (Archery)
. Cycling
. Orienteering
** Trabajo de síntesis: High Performance Center Project - ¡en inglés! ¡NOVEDAD!
Mediante el ejercicio físico y las actividades lúdicas en el medio natural, y de la
mano de excelentes monitores, conoceremos a nuestros compañeros y
pondremos a prueba nuestra autonomía, mejoraremos nuestro autoconocimiento y potenciaremos la autoestima tanto a nivel individual como grupal.
Íntegro en lengua inglesa, adoptaremos el deporte como hilo conductor para
adentrarnos en el mundo empresarial. Aprenderemos y reflexionaremos sobre el
trabajo en equipo y como mediante ideas conjuntas, el esfuerzo individual y
colectivo, los proyectos grupales y el trabajo interpersonal, se pueden crear
asociaciones, cooperativas y negocios relacionados con el deporte y la vida sana.
** Proyecto de investigación (4º ESO).
Estancias de trabajo e investigación. 4 opciones:
. Evolución de la práctica de los deportes en el medio natural
. Estudio de los impactos de la práctica de los deportes en el medio natural
. Sostenibilidad de las actividades en el entorno natural
. Descubrimiento cultural en las actividades en el medio natural
Los alumnos realizarán actividades físicas y la toma de datos para demostrar sus
hipótesis. Como soporte contarán con un cuaderno de campo con las fichas e
instrucciones para hacer el trabajo.
Actividades para una estancia de 3 días: escalada, circuito de puentes, BTT,
excursión a Cala Calella y salida en barco a las Illes Medes.

Precios:
- Colonias de los programas "Aventura Pirata", "Brave Adventurers", "High
Performance Team Center" y "Programa lúdico-deportivo":
Primavera (mayo y junio):
** 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.
- Proyecto de investigación o Trabajo de síntesis "High Performance Center
Project" :
** 3 días/2 noches desde 156,42.-€ por alumno en temporada alta (primera
semana de abril, mayo y junio), con alojamiento, 2 pensiones completas, almuerzo
del 1er día y programa de actividades.
- Consultar precios para estancias y fechas 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.

Tel. 938 370 966

www.turismoescolar.es
info@turismoescolar.es

