¿Necesitas más información?

938 370 966

Fines de semana con o sin actividades todo el
año
Varias - Provincia Barcelona
Apto para AMPA y familias

Descripción:
PROGRAMA: TURISMO EN GRUPO CON O SIN ACTIVIDADES, TODO EL AÑO
Grupos a partir de 7 plazas.
Cualquier fin de semana puede ser ideal para unos días de desconexión a las
mejores casas de colonias de Cataluña.
Escápate con un grupo de familias, el equipo de turismo en grupo de Eix Estels os
hemos preparado una propuesta muy especial. Ideal para salir con el grupo de
padres de la escuela, los amigos de siempre (o el nuevos), con el grupo de teatro,
los compañeros de fútbol, etc.
Estancias del sábado almuerzo a domingo almuerzo, con la opción de programa
CON actividades.
Estancias del sábado merienda a domingo almuerzo, con la opción de programa
SIN actividades.

¿Qué incluye?
. Actividades todos los días de mañana, tarde y noche. Para niños y adultos. (en el
caso que lo queráis contratar).
. Habitaciones privadas para cada grupo.
. Menú Self-Service elaborado en la misma instalación.
. Sábana bajera y encimera, almohada y funda de almohada.
. Todas las comidas incluidas. Merienda para los niños/as incluida.
. Entornos naturales y privilegiados en un ambiente familiar.
. Instalación totalmente preparada y reformada.
Programa con actividades
Hemos diseñado una un programa de actividades para que participe todo el
mundo. Actividades para niños, actividades para adultos y actividades conjuntas.
Actividades programadas para el fin de semana:
. Actividades de bienvenida sábado por la mañana: de 12:00 ha 13:00 h
. Actividades sábado tarde: de 15:00 ha 18:30 h (merienda para niños/as y jóvenes
de 18h a 18:30h.)
. Actividades sábado noche: 21:30 23:00 h
. Actividades domingo mañana: 10:00 ha 13:00 h
Una vez hecha la reserva te enviaremos "Los imprescindibles" donde encontrarás
la información detallada de las actividades.

¿Cuándo y dónde?
. Fines de semana de octubre, noviembre y diciembre 2020.
. Fines de semana de febrero, marzo, abril, mayo y junio 2021.
. Nuestras casas: Mas Banyeres en Centelles, Can Miqueló en Sant Martí de

Desde

44,54€

Centelles, La Llobeta en Aiguafreda y Can Vandrell en Sant Feliu de Buixalleu.

¿Cómo se organizan las comidas?
Las comidas se servirán en la sala-comedor de la instalación, utilizando un servicio
de self-service con un menú casero compuesto por un primer y un segundo plato
con guarnición, postre (pan + vino y gaseosa + agua en jarras).
Menú elaborado en la misma instalación y con especial atención a las dietas y
alergias de los participantes que lo requieran.
Las comidas son conjuntas y serán supervisados por los padres y las madres.
MERIENDA incluido para los niños/as.
Café incluido en el desayuno y almuerzo para los adultos.

¿Cómo se organizan las habitaciones?
Las habitaciones de Mas Banyeres y Can Miqueló tienen lavabo dentro.
Las habitaciones de La Llobeta y Can Vandrell tienen lavabo dentro o fuera.
La directora de la casa de colonias será la responsable de asignar las habitaciones
a su llegada. Nunca compartiréis habitaciones con personas de otros grupos. Las
habitaciones son colectivas, por tanto conjuntas para diferentes familias del
mismo grupo.
Las habitaciones están todas equipadas con literas cómodas, sábana bajera y
encimera, almohada y funda de almohada.

Precios:
* Programa con actividades
. Grupos de hasta 20 plazas
Estancia de 2 días/1 noche con actividades para niños y adultos y almuerzo del 1r
día incluido: 45,16.-€/pax (de 3 a 12 años) y 50,70.-€/pax (a partir de 13 años).
. Grupos de más de 20 plazas
Estancia de 2 días/1 noche con actividades para niños y adultos y almuerzo del 1r
día incluido: 44,54.-€/pax (de 3 a 12 años) y 49,38.-€/pax (a partir de 13 años).
También tenemos la opción de estancia sin actividades, ¡consultadnos precios!
Precios válidos para Can Miqueló, Can Vandrell, La Llobeta y Mas Banyeres.

Ten en cuenta
Precios con IVA incluido.

Tel. 938 370 966

www.turismoescolar.es
info@turismoescolar.es

