¿Necesitas más información?

938 370 966

El Clar del Bosc - aprendizaje y diversión en el
Pla de l'Estany
Pujarnol - Pla de l'Estany - Provincia de Gerona
Apto para Infantil, Primaria, Secundaria

Descripción:
El Clar del Bosc es una magnífica casa de colonias situada en medio de los bosques
del Pla de l'Estany, a 5km de l'Estany de Banyoles, del Parque Neolítico de la Draga
y a poco más de 20km del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa y la
Fageda d'en Jordà. Son muchas las posibilidades de actividades en este
emplazamiento.
Distancias desde las poblaciones principales: Girona: 29km – Barcelona: 125km –
Lleida: 252km – Tarragona: 214km.

Instalaciones:
. 210 plazas
. Habitaciones: 33 habitaciones distribuidas en 5 sectores independentes: Arcs 1,
Arcs 2, Ginestà, Rocacorba y Torreó. Habitaciones de 2 a 12 personas.
. Alimentación: Cocina propia, casera y con ingredientes de proximidad.
. Monitores propios.
. Calefacción central en toda la casa.
. Wifi: abierta para visitantes.
Las instalaciones de la casa de colonias son muy completas, con una gran piscina,
2 pistas deportivas, parque infantil, salas de maestros, 5 salas polivalentes,
rocódromo y un impresionante campo de aventura. La distribución de los espacios
es especialmente apreciada por todos los grupos, perquè es una ventaja que
facilita la coordinación y el máximo aprovechamiento de las actividades.

Actividades:
Se ofrecen colonias temáticas educativas adaptadas al marco curricular de las
asignaturas escolares:
Colonias de aventura y naturaleza
Durante las colonias practicaremos deportes de aventura en el entorno natural de
El Clar del Bosc, y promoveremos el espíritu de superación, la convivencia i el
trabajo en equipo. Disponemos de un campo de aventura con circuitos de
tirolinas, escaleras, plataformas i puentes en suspensión que nos llevan por la
parte más elevada del bosque.
Las colonias escolares de aventura y naturaleza se complementan con escalada en
el rocódromo, tiro con arco, excursión con BTT, orientación con brújula i trekking.
Todas las actividades son supervisadas por nuestro equipo de monitores
profesional.
Colonias de prehistoria en el Pla de l’Estany
Durante las colonias de prehistoria descubriremos distintos yacimientos, parques,
museos y costumbres de la prehistoria: visita a las cuevas prehistóricas Serinyà,
excursión al Dolmen de les Closes, visita al Museo Arqueológico de Banyoles, visita
al Parque Neolítico de la Draga, tiro con arco... También haremos actividades
lúdicas, talleres y juegos que estan relacionados, como la construcción de nuestras
propias cabañas.

Desde

80,00€

Colonias de volcanes
A través de nuestras colonias escolares cada año miles de niños, niñas y jóvenes
descubren el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa y la geologia de la
comarca.
Con la intención de profundizar en el conocimiento del entorno geológico y
hacerlo más cercano para todos nuestros alumnos, creamos la Escuela de
Volcanes de la Garrotxa. A partir de distintos rincones de corta duración,
trataremos distintas temáticas de manera lúdica y activa donde los alumnos irán
adquiriendo distintos conocimientos a través del juego y la experiencia vivencial. El
centro de interés de este programa gira entorno a que los alumnos vengan a la
casa de colonias a instruirse en el mundo del vulcanismo, como si de una escuela
de magia se tratara.
Colonias en inglés
Somos muy conscientes de la importancia del inglés en las aulas y por el futuro de
los jóvenes. Es por este motivo que ofrecemos colonias escolares en inglés con la
opción de realizar las actividades de los programas en este idioma.
Colonias de granja
En las colonias de granja en El Clar del Bosc, iremos a visitar una masía típica
catalana, la granja Can Puig, para conocer sus animales i un fantástico bosque de
plantas medicinales. También tendremos la oportunidad de observar sus huertos,
cultivos y construcciones de energías renovables.
Colonias de fantasía y naturaleza
Durante su estancia en El Clar del Bosc, los alumnos más pequeños vivirán la
aventura, descubrirán la experiencia de la convivencia y se acercarán a la
naturaleza con los cinco sentidos.
En las colonias de fantasía todos los niños y niñas serán protagonistas del relato de
un cuento fantástico de hadas y duendes que enmarca las distintas actividades.
Colonias artísticas y escénicas
En las colonias artísticas nos acercaremos a las artes escénicas a través de
dinámicas y juegos. Esto nos permitirá conocernos más a nosotros mismos, como
nos movemos, como nos expresamos, etc. Durante la estancia potenciaremos la
creatividad de una manera lúdica y divertida.
Excursiones escolares
También organizamos excursiones de un dia con actividades en El Clar del Bosc y
su entorno de interés: el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, la
Fageda d’En Jordà, las cuevas prehistóricas de Serinyà o las Estunes, entre otras.
Trabajos de Síntesis
Los trabajos de síntesis son una parte importante de nuestros programas de
colonias de secundaria. Tenemos a vuestra disposición trabajos sobre volcanes,
ecologia, solidaridad y sostenibilidad, medieval, prehistoria... que vertebramos
entorno a la estancia de colonias.

Precios:
*Temporada baja (hasta el 1 de abril):
- Estancia 2 días/1 noche, desde 80,00.-€ por alumno (del almuerzo del 1er día, al
almuerzo del 2º día). Profesores gratuitos.
- Estancia 3 días/2 noches, desde 117,00.-€ por alumno (del almuerzo del 1er día,
al almuerzo del 3r día). Profesores gratuitos.
*Temporada alta (a partir del 4 de abril):
- Estancia 2 días/1 noche, desde 88,00.-€ por alumno (del almuerzo del 1er día, al
almuerzo del 2º día). 1 profesor gratuito cada 20 alumnos/as.
- Estancia 3 días/2 noches, desde 127,00.-€ por alumno (de la merienda del 1er día,
al almuerzo del 3r día). 1 profesor gratuito cada 20 alumnos/as.
Otros servicios:
. Almuerzo 1er día: 9,00.-€/alumno (para grupos de más de 50 alumnos, el coste es
de 7,00.-€/alumno)
. Trabajo de síntesis: 7,50.-€/alumno

. Cuaderno de campo: 1,00.-€/alumno
. Programa en inglés: 2,00.-€/alumno
. Servicio de monitores durante las comidas de los alumnos: 5,00.-€/alumno
estancias 2 días y 10,00.-€/alumno estancias de 3 días
. Servicio de monitores durante la noche (23:00h a 9:00h): 5,00€/alumno
Actividades servicios externos
. BTT: 7,50.-€/alumno(1/2 grupo)
. Hípica: 12,50.-€/alumno
. Caiac: 12,50.-€/alumno
. Tren Mas Gircós-Besalú: 4,50.-€/alumno
. 1 viaje autocar: 4,00.-€/alumno (en el caso de las colonias de volcanes con visita a
la Zona Volcánica el 1er día, este coste de traslado es fijo, des de la Z.V. a la casa, i
se tiene que sumar al precio del paquete de las colonias).
¡Consultadnos la estancia que queréis y os pasamos presupuesto!

Ten en cuenta
. Precios con el IVA incluido.
. La alimentación variada, saludable y de proximidad es uno de los puntos fuertes
de las colonias.
. Horarios:
**Actividades con monitores: 9:30h a 12:30h / 16:00h a 19:00h / 21:30h a 23:00h
** Comidas alumnos: desayuno 9:00h / almuerzo 13:30h / cena 20:30h
** Comidas profesores: desayuno 9:30h / almuerzo 14:30h / cena 21:30h
** Servicio de vigilancia de monitores durante el almuerzo de los profesores:
14:30h a 16:00h
. Ofrecemos servicio de monitores durante las cómidas de los alumnos (con
suplemento).
. Ofrecemos servicio de monitores durante la noche (con suplemento).
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