¿Necesitas más información?

938 370 966

Hotel Port 1730 - Port del Comte - ¡NOVEDAD!
La Coma- Port del Comte - Provincia de Lérida
Apto para Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos formativos

Descripción:
El Hotel Port 1730, es un hotel de montaña recién reformado con estilo rústico,
situado a pie de pistas de la Estación de Esquí Port del Comte, en pleno PrePirineo.
Podréis disfrutar de una estancia con una buena restauración y unas vistas
espectaculares del Pirineo, con todas las ventajas de una casa de colonias y todas
las comodidades de un hotel, sin duda, ¡uno de los mejores alojamientos para ir de
colonias!

Instalaciones:
. Habitaciones de capacidad múltiple (desde 2 hasta 8 personas), con buenas vistas
al valle y las montañas.
. Màximo 145 plazas para grupos escolares.
. Wifi gratuito en todo el hotel
. Self Service de día
. Salón de estar con hogar de piedra (chimenea) para 250 personas.
. Bar y Cafetería con terraza
. Sala para picnic y vending
. Sala de juegos (billar,…) para todas la edades
. Parking privado interior de pago
. Guarda-esquís o Ski Room
. Ascensor y acceso minusválidos

Actividades:
Podemos hacer programas a medida de vuestras preferencias y presupuesto:
- Programa básico:
Con el que podremos disfrutar de las colonias de “toda la vida” :
Juegos deportivos, juegos de ingenio, juegos de noche, danzas y canciones,
diferentes talleres a escoger (malabares, pin de esmaltes, marco de fotos con papel
maché, cuadro de naturaleza, elaboración de pan…), actividades de estrategia y
varias excursiones en la naturaleza.
Todas las actividades buscan el trabajo en grupo, la superación personal, trabajar
la responsabilidad y la convivencia, y el desarrollo de la imaginación.
- Programa de Aventura-Naturaleza:
Con el que podrán disfrutar de unas colonias diferentes a nuestro día a día, con
actividades muy activas, seguras y divertidas a combinar según la durada de la
estancia y la edad de los alumnos:
. Circuito acrobático de aventura: Donde deben cruzar diferentes puentes subidos
en los árboles y entre tirolinas, actividad divertida y con distintos circuitos de
colores ( azul, rojo y negra), según la edad.
. Tiro con Arco
. Iniciación al golf: delante del mismo hotel.
. Carrera de orientación: con mapa y brújula y en pequeños grupos, deberán
descubrir diferentes hitos en el mínimo tiempo posible.
. Caiac: en el pantano de la Llosa del Cavall
. Zoo del Pirineu: visita y taller.
, Trekking en la naturaleza.

Desde

69,75€

, Discoteca y/o Juegos de noche
. Diferentes talleres: a escoger 1 (malabares, pin de esmaltes, marco de fotos con
papel maché, cuadro de naturaleza, elaboración de pan…)
.Todas las actividades buscan la superación personal, aprender a disfrutar del
entorno natural, trabajar la responsabilidad, la convivencia y la diversión
- También se pueden hacer estancias de esquí o nieve, ¡informaros!

Precios:
. Colonias pack básico - 2 días / 1 noche: desde 69,75.-€ por alumno.
. Programa de Aventura y Naturaleza - 3 días/ 2 noches: desde 131,00.-€ por
alumno.
. Programa de Aventura y Naturaleza - 5 días/ 4 noches: desde 234,75.-€ por
alumno.
. Otros precios según temporada y actividades escogidas. Podemos hacer muchas
combinaciones de estancias y encargarnos del transporte en autocar a un buen
precio, ¡llámanos para informarte!
. IVA incluido.

Ten en cuenta
. Debe hacerse un pago inicial del 30% para que la reserva sea definitiva.
. Las habitaciones deben dejarse antes de comenzar la actividad de la mañana del
último día contratado.
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