¿Necesitas más información?

938 370 966

Capuxí - Naturaleza, ocio y sostenibilidad
Cànoves i Samalús - Provincia Barcelona
Apto para Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos
formativos

Descripción:
Capuxí somos un equipo educativo multidisciplinar apasionados por la ecologia, la
sostenibilidad i la conservación del medio natural, especializado en el trabajo con
niños y jóvenes.
Can Puigoriol Xic es una masía situada a tocar del Parque Natural del Montseny,
cerca de Cardedeu. Disfrutamos de una situación privilegiada rodeados de
bosques, campos y explotaciones agrícolas tradicionales. La finca acoge una
explotación agrícola ecológica certificada y dispone de acceso pavimentado, de
manera que facilita la entrada para todas las condiciones y edades.
Instalaciones:
- Balsa con centenares de carpas mediterráneas.
- Aula de formación.
- Pista polideportiva.
- Espacio para talleres.
- Huerta ecológica con variedades antiguas.
- Animales de granja.
- Instalaciones sostenibles: caldera de biomasa (leña y pelet), horno solar, placas
solares fotovoltáicas, placas solares térmicas, separación de aguas grises, negras y
pluviales.
Podéis ver un vídeo aéreo de las instalaciones AQUÍ.
Estamos especializados en actividades de un día para Educación Infantil, Primaria y
Secundaria. Trabajamos valores como la ecología, la sostenibilidad, la vida rural y el
respeto a los animales, entre otros.
¡En Can Puigoriol Xic podréis pasar un día único, disfrutando de la naturaleza y
aprendiendo muchas cosas!

Actividades:
- De naturaleza: animalada (granja), caballos, aceite, huerta y árboles frutales,
plantas aromáticas, elaboración de jabón o colonia, construcción de cabañas,
reciclaje y sostenibilidad, experimentación con agua, hágamos de arqueólogos, las
emociones...
- Juegos y gincanas: gimcanas de bosque o de agua, olimpiadas griegas, juegos
tradicionales o del mundo, ruta de orientación...
- Fiestas tradicionales: castañada, Tió, Carnaval, Pascua, San Jordi, fiesta de final de
curso...
- Energías y mecánica: herramientas del campo, energías renovables, construcción
de un horno solar...

Precio:
. El precio de una actividad en Capuxí es de: 12,50.-€ por alumno (ratio 1/20-25).
. Suplemento 0,50.-€ por alumno para tener monitores ratio 1/15.
. Profesores gratuitos.

Desde

12,50€

. Profesores gratuitos.
. El autocar es opcional y no está incluido. Si queréis os podemos pasar
presupuesto, ¡consultadnos!

Ten en cuenta
. Precios con el IVA incluido.
. Acceso y aparcamiento amplio para autocares.
. Terrenos de acampada, consultar en caso de estar interesados.
. Se pueden hacer actividades a medida, ¡consultadnos!
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