¿Necesitas más información?

938 370 966

Can Ribas - ¡mil y una historias de colonias!
Bigues i Riells - Provincia de Barcelona
Apto para Infantil, Primaria

Descripción:
Can Ribas de Montbui es una casa solariega del s.XVI, propiedad de la familia
Oliver Parellada, restaurada y convertida en casa de colonias y escuela de
naturaleza desde 1982.
Comprende 23 hectáreas de bosques, campos de conreo e instalaciones.
Dispone de un servicio de cocina formado por profesionales preparados para
dietas especiales, como celiacos, intolerantes a la lactosa y otras alergias
alimentarias.

Instalaciones:
. Capacidad para 190 personas.
. 30 lavabos con dispensador de jabón de manos, 30 duchas y 40 WC.
. Agua caliente en toda la casa.
. Calefacción central.
. 12 habitaciones, con barandas de seguridad y sábanas bajeras en todas las
literas.
. 4 comedores.
. Campes de deportes para practicar fútbol, baloncesto y voley.
. Circuitos de naturaleza con juegos de orientación.
. Animales de corral y huerto.

Actividades:
Tanto las excursiones como las colonias escolares son una experiencia muy
positiva para los niños y niñas porque posibilitan unas vivencias más allá del
entorno escolar, al mismo tiempo que favorecen el desarrollo de la autonomía y las
relaciones interpersonales.
Las colonias y excursiones escolares a Can Ribas son unas salidas lúdicopedagógicas que tienen como principales objetivos:
. Hacer pasar a los niños y niñas unos días de ilusión, alegría y felicidad.
. Favorecer la buena convivencia entre los alumnos en un entorno rural y familiar.
. Fomentar el respeto por la naturaleza y el medio ambiente, acercando a los
alumnos la vida en una masía catalana.
Centros de interés:
* Walkie Talkie: ¡NOVEDAD! ¿Cómo afecta la acción de los humanos en el medio
ambiente? Recorrido experimental y de aventura por el bosque mediterraneo para
conocer nuestro ecosistema y su biodiversidad. Descubrir la importancia de
especies como el lobo, rompiendo tópicos y falsas creencias, promoviendo el
espíritu crítico del alumno.
Partimos de una breve explicación sobre el modelo ideal de ecosistema. Por
equipos, repartimos un cuaderno de campo y unos walkie-talkies. Iremos
superando distintas pruebas, obstáculos y juegas mientras descubrimos e
investigamos todo tipo de pistas, rastros y rincones escondidos.
* Vive el bosque: recorrido vivencial e interactivo por el bosque mediterráneo
donde nos iremos encontrando con distintos rincones para trabajar, en medio del
bosque. Se realizan juegos y dinámicas de grupo e individuales, que nos harán
Vivir el Bosque mediante los sentidos: oler, tocar, mirar, escuchar... y ¡conocer la
flora y fauna que nos rodea!

Desde

70,00€

Para Educación infantil y toda la primaria.
* País de los cuentos - NOVEDAD!: Nos adentraremos en el mágico mundo del País
de los Cuentos, representados en primera, segunda y tercera persona. Con el
cuento de Caperucita Roja, Los 3 cerditos, Blancanieves y los siete enanitos,
viviremos unos días llenos de magia y fantasía, trabajando los valores implícitos
que hay detrás de cada uno.
Para Educación infantil
* Viaje al espacio: En Can Ribas hemos creado y diseñado en exclusiva un
PLANETARIO para que los alumnos conozcan el Sistema Solar de una manera más
lúdica. Además, el Profesor Malalluna nos descubrirá los secretos del espacio.
Para Educación infantil y toda la primaria.
* El Dragón Miquel: Con la historia del Dragón Miquel, disfrutaremos de unas
colonias llenas de emoción, aventuras y divertidos personajes. Tendremos que
ayudar al Dragón a re-emprender su vida, una vida no muy normal para un dragón
hoy en día.
Para Educación Infantil y ciclo inicial
* Indios y Cowboys: Vivid las aventuras del pueblo de Can Ribas Town junto a los
indios y cowboys para conseguir la amistad eterna y forjar un gran respeto por la
naturaleza que nos rodea. ¿Qué quieres ser, indio o cowboy?
Para Educación infantil y toda la primaria.
* La Isla del Tesoro: el capitán John Silver busca grumetes para ir a la búsqueda del
tesoro de la isla de Can Ribas. Viviremos una gran aventura, con talleres y
actividades, con un mapa que nos llevará a desenterrar un auténtico tesoro pirata.
Para Educación infantil y toda la primaria.
* La vuelta al mundo: Este centro de interés es una ruta por el mundo mediante
las costumbres, la gastronomía, el idioma, las viviendas típicas y su gente.
Descubriremos la cultura de distintos países del mundo.
Para Educación infantil y toda la primaria.
* El mundo rural: Con este centro de interés, acercaremos a los niños y niñas a la
vida en el campo. Haremos las tareas diarias de campo de manera amena y
divertida, aprendiendo al mismo tiempo conocimientos básicos del mundo rural.
Para Educación infantil y toda la primaria.
* Viaje a la edad media: ¿Queréis viajar en el tiempo y descubrir historias de
caballerías, dragones y princesas? Conviértete en un auténtico caballero. Todas las
actividades están adaptadas a la edad de los alumnos.
Para Educación infantil y toda la primaria.

Precios:
Temporada alta: de marzo a junio
2 días/1 noche: 107.-€ por alumno de educación infantil y 104.-€ por alumno de
primaria.
3 días/2 noches: 130.-€ por alumno de educación infantil y 123.-€ por alumno de
primaria.
4 días/3 noches: 155.-€ por alumno de educación infantil y 138.-€ por alumno de
primaria.
Temporada media: septiembre, octubre, noviembre
2 días/1 noche: 88.-€ por alumno de educación infantil y 85.-€ por alumno de
primaria.
3 días/2 noches: 110.-€ por alumno de educación infantil y 108.-€ por alumno de
primaria.
4 días/3 noches: 127.-€ por alumno de educación infantil y 118.-€ por alumno de
primaria.
Temporada baja: diciembre, enero y febrero
2 días/1 noche: 72.-€ por alumno de educación infantil y 70.-€ por alumno de
primaria.
3 días/2 noches: 99.-€ por alumno de educación infantil y 95.-€ por alumno de

primaria.
4 días/3 noches: 127.-€ por alumno de educación infantil y 118.-€ por alumno de
primaria.
Los precios incluyen:
- Pensión completa desde el DESAYUNO del primer día hasta el almuerzo del
último día.
- Actividades, monitoraje y todo el material necesario.
- Un profesor gratuïto cada 20-25 alumnos de primaria y 10-15 alumnos de
educación infantil. El resto de maestros/as y acompañantes abonarán la tarifa de
pensión completa (25.-€/día) + almuerzo del 1r día (8.-€).
- IVA incluido (10%)

Ten en cuenta
- El autocar no está incluido y es opcional. Si queréis también nos podemos
encargar del transporte a buenos precios, ¡pedidnos presupuesto sin compromiso!

Tel. 938 370 966

www.turismoescolar.es
info@turismoescolar.es

