¿Necesitas más información?

938 370 966

Mas Badó - Escuela de magia y los 3.0
Sant Quirze Safaja - Vallès Oriental - Provincia de Barcelona
Apto para Infantil, Primaria, Secundaria

Descripción:
Casa de colonias situada en el municipio de Sant Quirze Safaja, en la comarca del
Vallès Oriental.
A 45 km de Barcelona. A 105 km de Gerona.

Equipamientos:
- 200 plazas.
- Habitaciones de 6 plazas con baño completo y terraza.
- Calefacción Central.
- 5 salas de actividades y 1 comedor para 210 plazas.
- 2 salas de actividades exteriores y una sala-teatro.
- 1 campo de futbol, Piscina, pista polideportiva y campo de aventura.
- Con jardín y bosque propio.

Actividades:
** Programa Escuela de Magia (EI, CI)
. Brujas y brujos: entraremos en los rincones más oscuros de la historia de la
magia, donde las invocaciones, los ritos y los conjuros nos abrirán la puerta de los
misterios más antiguos.
. Taller de magos: nos adentraremos en el mundo de los charlatanes, personas que
de los versos y juegos de manos hacen un espectáculo lleno de misterio.
. Trucos y trampas: entraremos en el local de ensayo de un gran mago donde
aprenderemos a construir y manipular trucos de magia espectaculares al mismo
tiempo que practicaremos todo aquello que se tiene que saber para que no se
descubra la trampa.
. Sala de los sentidos: a través de pequeños experimentos, pondremos a prueba
todos nuestros sentidos y descubriremos que a veces la magia se encuentra en el
límite de nuestra percepción.
. El bosque encantado: la magia del mundo de los funámbulos nos permitirá
descubrir el hechizo que esconde el bosque de Badó.
. Magia natural: viajaremos en el tiempo y nos acercaremos a las personas que de
la naturaleza habían heredado conocimientos sobre las propiedades milagrosas de
las plantas.
. Efectos especiales: nos deslizaremos y volaremos por encima de los árboles de
una manera sobrenatural.
. Ilusión óptica: nos trasladaremos en el tiempo a los principios de la fotografía y de
la imagen en movimiento, utilizaremos y pondremos en práctica los primeros
inventos que fueron el origen de la cámara fotográfica y la imagen fílmica.
** Programa los 3.0 (CM, CS, ESO): de un planeta spam a un planeta deseado.
Ofrecemos una propuesta de colonias totalmente pionera y original, donde los
alumnos tendrán el privilegio de construir en equipo un mundo más sostenible,
entendiendo su funcionamiento, fomentando el trabajo en equipo y el aprendizaje
de nuevos valores didácticos.
Para poder construir este mundo más justo, disponemos de la ayuda de los 3.0,
tres personajes virtuales que representan la Economía, el Medio Ambiente y los
Valores, respectivamente. Estos son los temas a partir de los cuales se estructura el
programa.
¿Cómo lo haremos? Distribuidos en pequeños grupos los alumnos ayudarán a los
personajes 3.0 a conseguir un mundo más sostenible trabajando con las tablets

Desde

72,71€

como herramienta de soporte. Los alumnos irán pasando de una prueba a otra,
experimentando en primera persona y gracias a la técnica de realidad aumentada,
la sensación de vivir en un mundo virtual, fomentando su creatividad, nuevos
criterios e imaginación más allá de una pantalla. ¡Pídenos más información!
** Programa ¡Hacemos deporte! (CM, CS, ESO)
Estancias de 3 días/2 noches con un programa de actividades deportivo:
. Tiro con arco
. Puentes
. Columpio
. Mix via ferrata ¡NOVEDAD!
. Quads
. Deportes de equipo
. Carrera de orientación ¡NOVEDAD!
** Programa Ready, Steady... Go! (en inglés! Para todos los ciclos)
El programa se compone de dos bloques, uno de actividades de vida cotidiana y el
otro de actividades deportivas y lúdicas:
- Para EI,CI: daily life book, Solve de mistery, Softy rugby, Quick shootings, Air
shuttle, Enjoying games, Countdown, Seatbelt, Mr. Potatoe.
- Para CM, CS, ESO: Daily life book, Connecting clues, Rugby, Air shuttle, Quick
adventure, Orienteering, Quads, Archery, Mistery.
** Trabajo de síntesis Los 3.0 (ESO)
De un planeta spam a un planeta deseado. Conéctate al conocimiento con las
nuevas tecnologías.Los alumnos tendrán el privilegio de construir en equipo un
mundo mmás sostenible, entendiendo su funcionamiento, trabajando en equipo y
el aprendizaje de nuevos valores didácticos.
Dispondrán de la ayuda de los "3.0", personajes virtuales que representan la
Economía, el Medio Ambiente y los Valores, los temas vertebradores a partir de los
cuales se estructura el crédito.
** Salidas de 1 día:
. Mixaventura: combina deportes de aventura y magia.
. Go! Magic adventure (EI, CI)
. Tradicionales: carnaval, castañada, Halloween, Navidad, el otoño.

Precios:
- Programas colonias "3.0", "Ready, Steady, Go!" y "¡Hacemos deporte!
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 desde 72,71.-€ por alumno, con alojamiento, 1 pensión
completa, almuerzo del 1er día y programa de actividades.
Primavera (mayo y junio)
** 3 días/2 noches desde 140,03.-€ por alumno, con alojamiento, 2 pensiones
completas, almuerzo del 1er día y programa de actividades.
- Programa colonias "Escuela de magia"
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 desde 72,71.-€ por alumno, con alojamiento, 1 pensión
completa, almuerzo del 1er día y programa de actividades.
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.
- Trabajo de síntesis "3.0"
** 3 días/2 noches en temporada alta desde 146,85.-€ por alumno, con
alojamiento, 2 pensiones completas, almuerzo del 1er día y programa de
actividades.

- Salidas de 1 día:
** Castañada con panellets: 14,41.-€ por alumno (sin panellets 13,64.-€ por
alumno).
** Resto de actividades: 14,96.-€ en mayo y junio / 13,64.-€ en lunes o resto del
año.
- 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

