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Can Foix: escuela de mar, naturaleza y aventura
Cubelles - Provincia de Barcelona
Apto para Infantil, Primaria

Descripción:
Masía del Siglo XVI aislada, en el Parque del Foix, 23 hectáreas de naturaleza a tan
solo 5 km de la playa. Las instalaciones de Can Foix mantienen la fisonomía de una
antigua Masía, pudiendo encontrar, adaptados a las necesidades actuales,
espacios como alcobas, abrevaderos, salas de chimeneas, una cocina antigua,
corrales, etc.
Los espacios exteriores de la masía permiten disfrutar de un magnífico entorno
natural, integrando los campos de juego, la piscina y las zonas de descanso y
comidas en el entorno.

Instalaciones:
- Plazas: 80 (65 plazas para tener exclusividad)
- Habitaciones: 1 de 28, 1 de 12, 1 de 10, 1 de 6, 6 de 4
- Salas actividades: 1 sala interior + carpa exterior
- Exteriores: 2 carpas, una zona de pícnic, barbacoa, campos de deportet, bosque
propio, circuito de aventura.
- Piscina: Si. 12x6 metros.

Actividades:
Les colonias en Can Foix, en el umbral del parque natural del Foix y muy cerca de
la playa, tienen como objetivo principal fomentar el descubrimiento y el respeto
por el entorno natural, disfrutando de actividades lúdico-didácticas conviviendo
con intensidad con los compañeros de estancia y con los monitores.
Actividades dinámicas, enriquecedoras, divertidas y seguras. Colonias dinamizadas
por un equipo de monitores con experiencia, responsabilidad y muy motivados,
con la dirección de un coordinador de colonias y con el soporte del buen trabajo
del personal de la casa.
Las actividades de la casa de colonias Can Foix están divididas en distintos centros
de interés:
** Naturaleza y aventura: con el centro de interés La Familia Llimona se trabaja el
contacto con la naturaleza, la importancia de preservarla, los diferentes
ecosistemas que se pueden encontrar en el Parque del Foix y los factores que
intervienen en determinar estos ecosistemas. En los casos de ciclo medio y
superior, las actividades se pueden combinar con actividades de aventura como
tiro con arco, tirolina y carrera de orientación.
** Escuela de Mar: con el centro de interés de Las aventuras de la Capitana
Sargantana y Quimet, se trabaja el mundo que rodea la vida marinera.
Descubrimos el puerto pesquero de Vilanova i la Geltrú, los diferentes animales
marinos que se pueden encontrar en el Mediterráneo, y muchos otros aspectos
relacionados con este mágico y desconocido mundo.
** Los Indios Pies Grandes con el centro de interés La tribu de los Pies Grandes se
trabajarán aspectos de convivencia y cooperación, a la vez que conoceremos y
aprenderemos a respetar las costumbres y tradiciones de otras culturas.

Desde

66,00€

** El Mundo del Cine: Actividades centradas en el descubrimiento del mundo del
cine a través de los diferentes ámbitos que componen este arte a través del rodaje
de un cortometraje y actividades complementarias.
** Trabajo de síntesis Medio Marino: se trabajan distintos contenidos relacionados
con el medio marino, poniendo en práctica las competencias adquiridas a lo largo
del curso. Los contenidos se trabajarán a partir de tres bloques: Biodiversidad
Marina, Mar y Sociedad y La Física y la Química de la Playa.
También se ofrecen excursiones de un día, con distintas actividades a escoger:
Hacemos de cocineros , Plantas medicinales , Itinerario de naturaleza , Los árboles
frutales , Los animales del bosque , Descubriendo los 5 sentidos , Visita al puerto
pesquero y la playa de Vilanova , La castañada y el otoño , ¡Por Carnaval todo vale!,
¡Vive la fiesta mayor! , Los juegos de nuestros abuelos , Cohesión y cooperación ,
Estudio del paisaje , Los oficios marineros (Role-playing cooperativo) , Indios ,
Exploradores , Orientación y aventura , Un día de playa , Las 5R de los residuos , En
busca del Tió!

Precios:
** Temporada baja (1er y 2º trimestre): estancia de 2 días/1 noche desde 66,00.-€
por alumno (lunes-miércoles) y 70,00.-€ por alumno (miércoles-viernes); o 3 días/2
noches desde 106,00.-€ por alumno (lunes-miércoles) y 112,00.-€ por alumno
(miércoles-viernes).
** Temporada alta (3r trimestre): estancia de 2 días/1 noche desde 69,00.-€ por
alumno (lunes-miércoles) y 73,00.-€ por alumno (miércoles-viernes); o 3 días/2
noches desde 109,00.-€ por alumno (lunes-miércoles) y 115,00.-€ por alumno
(miércoles-viernes).
** Visitas 1 día: 11,50.-€ o 12,50.-€ por alumno (opción de añadir el almuerzo con
6,50.-€ de suplemento).

Ten en cuenta
- Precios con el IVA incluido.
- Los precios incluyen el desayuno de los profesores, tanto en las visitas de 1 día
como en las colonias, independientemente de si se realizan comidas en la casa, o
no.
- Se incluye un desplazamiento entre Vilanova y Can Foix en las colonias de 2 días,
y dos trayectos (ida y vuelta), en las estancias de 3 días.
- Actividades con suplemento: caiac, vela, hípica, visita a Castellet, Port aventura,
museo del Ferrocarril y otras no incluidas en los programas estándar.
- Será necesario confirmar las plazas 7 días antes en las estancias de colonias y 5
días antes en las excursiones de 1 día. Las plazas mínimas a pagar serán 5 por
debajo de las plazas confirmadas antes de la estancia o actividad.
- Se incluye visita a la escuela (sólo en el caso de escuelas que no hayan hecho
estancias previas en la casa).
- Comida casera y productos de proximidad.
- Monitores de 10 a 12:30 horas, de 14:00h a 17:00h, de 18:00h a 19:00h y de
21:00h a 22:30h – Estos horarios se adaptarán al ciclo educativo.
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