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Can Pere: granja-escuela del Garraf
Sant Pere de Ribes - Provincia de Barcelona
Apto para Infantil, Primaria

Descripción
Can Pere es una antigua masía reconvertida en casa de colonias. Situada en medio
del Garraf, en el parque natural, dispone de todos los elementos necesarios para
hacer una estancia donde podremos conocer la vida del campo, realizando talleres
de granja, huerto, elaboración de alimentos y hasta un taller de apicultura.

Instalaciones:
- Plazas: 80 (60 plazas para tener exclusividad)
- Habitaciones: 1 de 10 - 1 de 18 - 2 de 12 - 2 de 14 plazas
- Salas actividades: 4
- Exteriores: Explanadas y terrenos de acampada. Bosque cercano a la casa.
- Piscina: si

Actividades:
Las colonias en Can Pere, en el umbral del parque natural del Garraf y muy cerca
de Sant Pere de Ribes, tienen como objetivo principal fomentar el descubrimiento
y el respeto de la vida en el campo, disfrutando de actividades de granja, rodeados
de campos de conreo y naturaleza, descubriendo las tareas del campo y el
funcionamiento de la cooperativa. Y conviviendo con intensidad con los
compañeros de estancia, con los monitores y las personas de la casa.
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 las colonias y el soporte del buen trabajo
del personal de la casa.
Las actividades se dividen en tres bloques:
**Los Bosques de Ribes: con estas actividades descubriremos qué esconde el
bosque mediterráneo de los alrededores de Can Pere y aprenderemos a querer,
respetar y cuidar la naturaleza de una forma bien divertida.
**La Vida en el Campo (granja): con la familia Llimona descubriremos como es la
vida en el campo y qué tareas hay en casas rurales como Can Pere...
Aprenderemos los animales de granja, así como el origen de los alimentos que
servimos en la mesa, así como otros secretos que esconde esta casa tan peculiar.
**Las Tribus de Ribes: nos andentraremos en la vida de las tribus y disfrutaremos
de las diferentes costumbres, juegos y rituales mágicos en los que nos emplaza
este entorno tan espectacular.
** Naturalmente hipotéticos: para ESO. A partir de diferentes hipòtesis los
participantes de esta estancia trabajarán el contexto socio-ambiental actual. Can
Pere, una masia situada en medio del Parque del Garraf y muy cerca de la Cueva
Negra, es un espacio con un gran valor ambiental y rural que permitirá a los
participantes conocer, amar y respetar el entorn, a la vez que se fomenta su
espíritu crítico y capacidad de reflexión.
** Excursiones de 1 día: Hacemos de cocineros , Plantas medicinales , Los animales
del bosque , Visita a la granja , Apicultura , Descubriendo los 5 sentidos , La

Desde

68,00€

castañada y el otoño , ¡Por Carnaval todo vale! , ¡Vive la fiesta mayor! , Los juegos de
nuestros abuelos , Cohesión y cooperación , Indios , Exploradores , Las 5R de los
residuos , En busca del Tió!

Precios:
** Temporada baja (1r y 2º trimestre): estancia de 2 días/1 noche desde 68,00.-€
por alumno (lunes-miércoles) y 73,00.-€ por alumno (miércoles-viernes); o estancia
de 3 días/2 noches desde 109,00.-€ por alumno (lunes-miércoles) y 113,00.-€ por
alumno (miércoles-viernes).
** Temporada alta (3r trimestre): estancia de 2 días/1 noche desde 70,00.-€ por
alumno (lunes-miércoles) y 75,00.-€ por alumno (miércoles-viernes); o estancia de
3 días/2 noches desde 111,00.-€ por alumno (lunes-miércoles) y 115,00.-€ por
alumno (miércoles-viernes).
** Visitas 1 día: 11,50.-€ en temporada baja y 12,50.-€ en temporada alta.
Posibilidad de hacer solo 1 taller de 2h (de 11h a 13h) por 8,50.-€ en temporada
baja y 9.-€ en temporada alta.

Ten en cuenta
- Los precios incluyen el desayuno de profesores, tanto en las excursiones de un
día como en las colonias, tanto si se realizan comidas en la casa o no.
- Se incluye visita al colegio (sólo en el caso de escuelas que no hayan hecho
estancias previas en la casa).
- Comida casera y productos de proximidad.
- Se tendrán que 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.
- 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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