¿Necesitas más información?

938 370 966

Fines de semana en el Berguedà: ¡con
actividades o a tu aire!
Guardiola de Berguedà - Provincia Barcelona
Apto para AMPA y familias

Descripción:
Cualquier fin de semana puede ser ideal para unos días de desconexión con
familiares, amigos o compañeros en El Jou Nature. Ideal para salidas con niños / as
ya que es un alojamiento family friendly que te ofrece todas las comodidades que
necesitas durante tu estancia: cunas, tronas, ludoteca, actividades con monitores
profesionales, parque infantil realizado con materiales respetuosos con el medio,
menús saludables, microondas para calentar comida de bebés a vuestra
disposición y merienda incluida para los niños/as.
Estancias del sábado almuerzo a domingo almuerzo (programa con actividades).
Estancias del sábado cena a domingo almuerzo (programa sin actividades).
Para estancias con noche del viernes, consultar disponibilidad y suplemento
adicional.

¿Qué incluye el programa?
. Actividades con monitores / as todos los días de mañana, tarde y noche. Para
niños y adultos, en el caso de escoger el paquete con actividades.
. Habitaciones privadas para cada familia o grupo con baño privado.
. Sábana y nórdico.
. Toallas
. Gel corporal (en dispensador para evitar uso de plásticos de único uso)
. Menú Self-Service elaborado en la misma instalación.
. Entornos naturales y privilegiados en un ambiente familiar.
** Programa de actividades con el paquete estancia+actividades:
. 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 y jóvenes de
18h a 18: 30h.)
. Actividades sábado noche: 21:30 23:00 h
. Actividades domingo mañana: 10:00 ha 13:00 h
Os esperamos a todos para disfrutar unos días en familia o grupo de los parajes
increíbles del Berguedà. Tenemos preparadas propuestas de actividades para
niños / as, adultos y conjuntas para que cada momento sea especial:
• Descubrimos los dinosaurios del Berguedà: Haremos de paleontólogos,
descubriremos cómo se hacen los fósiles y también aprenderemos como es una
excavación para encontrar dinosaurios. En nuestro campo de excavación,
conoceremos uno de los secretos mejor guardados de El Jou Nature: un
Titanosaurio
• Haremos de científicos: En nuestra balsa investigaremos quién vive dentro y
fuera del agua, los animales que se acercan, las plantas que viven ... Y quizás

Desde

49,50€

tenemos suerte y encontramos alguna rana!
• Viviremos nuevas aventuras: Podremos realizar el parque acrobático con red y
kayak en el mismo recinto de la casa o una interesante excursión a la ermita.
• Superaremos juntos retos: Tendremos que cooperar y utilizar nuestro ingenio
para conseguir pasar las pruebas.

¿Cómo se organizan las comidas?
Las comidas se servirán en el comedor de la instalación, utilizando un servicio de
buffet self-service con un menú casero compuesto por ensaladas, primeros y
segundos platos y postre. La merienda de los niños/as está incluido. Las comidas
son conjuntas y serán supervisados por los padres y las madres. Menú elaborado
en la misma instalación y con especial atención a las dietas y alergias de los
participantes que lo requieran.
Los menús incluyen agua en vasijas de fuente de agua (fría y natural) y café para
emorzar los adultos. En el bar se podrá solicitar durante las comidas otras bebidas
no incluidas en el menú.
En el comedor hay sillitas (tronas) disponibles en caso necesario.

¿Cómo se organizan las habitaciones?
Todas las habitaciones disponen de baño privado. Las camas están dispuestas en
formato matrimonio o literas según la ocupación y preferencias indicadas en cada
reserva. Se puede solicitar cuna en la habitación.
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.

Precios:
PROGRAMA CON ACTIVIDADES
* Precio plaza según ocupación habitación:
. 1: 115.-€ persona
. 2: 75,00.-€ persona
. 3: 65,00.-€ persona
. 4: 62,00.-€ persona
. 5: 60,00.-€ persona
. 6: 59,00.-€ persona
. 7-8: 58,00.-€ persona
. 9-12: 54,00.-€ persona
. 13-22: 50,00.-€ persona
El precio por persona aplica para adultos y niños / as.
PROGRAMA SIN ACTIVIDADES (SOLO ESTANCIA)
** Grupos +20 plazas:
. Alojamiento: 17,92.-€ por persona
. Pensión niños (3-12 años): 33,65.-€ por persona
. Almuerzo extra niños (3-12 años): 9,95.-€ por persona
. Almuerzo y pasar el día (3-12 años): 12,58.-€ por persona
. Pensión adultos (a partir 13 años): 43,38.-€ por persona
. Almuerzo extra adultos: 11,17.-€ por persona
. Almuerzo y pasar el día adultos: 16,13.-€ por persona
** Grupos -20 plazas:
. Alojamiento: 17,92.-€ por persona
. Pensión niños (3-12 años): 32,91.-€ por persona
. Almuerzo extra niños (3-12 años): 9,95.-€ por persona
. Almuerzo y pasar el día (3-12 años): 12,58.-€ por persona
. Pensión adultos (a partir 13 años): 38,42.-€ por persona
. Almuerzo extra adultos: 11,17.-€ por persona

. Almuerzo y pasar el día adultos: 16,13.-€ por persona
Niños 0-2 años: gratuïto

Ten en cuenta

Tel. 938 370 966

www.turismoescolar.es
info@turismoescolar.es

