¿Necesitas más información?

938 370 966

El Jou Nature - ¡NOVEDAD! ¡Nuevo espacio
educativo!
Guardiola de Berguedà - Provincia de Barcelona
Apto para Infantil, Primaria, Secundaria

Descripción:
El Jou Nature (Guardiola de Berguedà), está ubicado en las afueras de la población,
en un paraje idílico. Cuenta con una amplios espacios exteriores con más 140
hectáreas equipados con campos de juego, campo de fútbol con césped artificial,
lagunas artificiales donde poder practicar deportes náuticos, bosque propio,
ermita privada y una torre de vigilancia.
La instalación es amplia con más de 5000 m2. Con un total de 43 habitaciones
distribuidas en 3 zonas totalmente diferenciadas, 3 comedores, 7 salas de
actividades y una gran sala polivalente con capacidad para más de 400 personas.
Las habitaciones son de entre 3 y 22 plazas, equipadas con camas y literas. Todas
las habitaciones disponen de baño privado.
El Jou Nature dispone de una piscina interior anexa a la gran sala polivalente, un
campo de fútbol de césped artificial, unos espacios exteriores llanos, muy amplios
y con caminos privados, lagos artificiales dentro del recinto donde se pueden
realizar actividades deportivas náuticas, amplios bosques, explanadas de juego y
estructuras de aventura integradas en el entorno natural.
Una instalación totalmente integrada en su entorno, sostenible y respetuosa con
el medio ambiente: calderas de biomasa, placas fotovoltaicas, filtración biológica
de aguas residuales y reaprovechamiento del agua de lluvia para riego.
El Jou Nature se encuentra a tan sólo 20 minutos a pie del museo de las Minas de
Cercs, a 15 minutos en coche del pantano de la Baells y del Yacimiento
Paleontológico de Fumanya.

Equipamientos y servicios:
· Instalación con más de 5000 m2
· 3 zonas de habitaciones (Planta baja, primera y segunda)
· 3 comedores
· 7 salas de actividades
· Gran sala polivalente con capacidad para más de 400 personas
· Piscina interior
· Campo de fútbol de césped
· Servicios de sauna, spa y bar
· Ludoteca infantil
· Biblioteca
. Espacios exteriores propios de 140 hectáreas
· Campos de juego,
· Campo de fútbol con césped artificial
· Lagunas articiales
· Laguna por el estudio de la fauna y flora
· Bosque propio, ermita privada, torre de vigilancia
· Instalaciones de aventura
· Zonas ajardinadas y de picnic

Desde

87,00€

· Zonas ajardinadas y de picnic
· Parque infantil
· Terraza chill-out
· Aparcamiento privado gratuito

Programa de actividades:
** COLONIAS ESCOLARES CIENCIA DE LA TIERRA (CI, CM, CS, ESO)
En El Jou Nature, os hemos preparado unas auténticas colonias de la "ciencia de la
tierra", unas colonias de trabajo de campo y experimentación científica para
conocer en primera persona las ciencias que estudian el estado, la composición y
la evolución de la tierra.
Actividades* destacadas curriculares:
· Exploración del paissaje, de la flora y la fauna del Prepirineo
· Taller de geología
· La Minería (amb visita al museo de las minas de Cercs)
· Taller de fóssiles y paleontología
· Meteorología (creación de un pluviómetro, taller de cambio climático)
· El ciclo del agua (experimento por el ciclo del agua y impacto en el medio)
· Educación y Sensibilitzación Ambiental
* Las actividades están sujetas a cambios de programa final, condiciones
meteorológicas y edad de los participantes.
** COLONIAS FISICO-DEPORTIVAS (CI, CM, CS, ESO)
Unas colonias donde todas las actividades son deportivas, de aventura y de
naturaleza. Unas colonias que tienen el objetivo de superarnos, de ir más allá a la
vez que nos divertimos, de confiar en nosotros mismos y en el grupo. Unas
estancias donde el trabajo en equipo, la atención y la importancia de la seguridad
y el orden están presentes en todo momento.
Actividades* destacadas lúdicas:
· Caiac en el lago de la finca - CM CS
· Circuito de aventura - CI CM CS
· Torre de aventura con doble tirolina - CM CS
· Circuito encadenado de tirolinas - CI CM CS
· Circuito fijo de orientación - CI CM CS
· Tirolina con monociclo - CS
· Actividades cooperativas y de retos - CM CS
** TRABAJO DE SÍNTESIS (ESO)
Programa educativo organizado curricularmente en ámbitos, competencias y
dimensiones de acuerdo con las nuevas metodologías impulsadas desde el
Departament d’Ensenyament. Dosier de trabajo durante la estancia. Actividades
interdisciplinares. Adaptación a niveles y ciclos de ESO. Actividades para antes y
después de la estancia.
En El Jou Nature podéis realizar cualquiera de estos trabajos de síntesis:
- Trabajo de síntesis La Ciencia de la Tierra.
El programa se basa en los ejes básicos del estudio de la ciencia de la Tierra:
geología y biología, meteorología, oceanografía y astronomía.
- Trabajo de síntesis El Cambio Climático.
El estudio de parámetros ambientales, y un trabajo exhaustivo de respeto al medio
y la conservación de nuestro mundo natural, serán los ejes vertebradores de toda
la estancia. El cambio climático, las energías renovables, la nueva cultura del agua,
el tratamiento de residuos.
- Trabajo de síntesis Medios de Comunicación y redes sociales.
La comunicación en el s.XXI y su evolución. Los meios de comunicación
tradicionales, el salto al modelo digital de comunicación. La incorporación de las
redes sociales. Los efectos de la manipulación informativa.
** VIAJE DE FINAL DE CURSO (6º y ESO).
Un viaje de entre 4-5 días, con un programa de actividades deportivas de mañana,
tarde y noche, excursiones y animaciones, con monitores y guías.

. Excursión en kayac al Pantano de la Baells
· Vía ferrata de Canalassa
· Descenso de barrancos al "forat negre"
· Escaladas en vías naturales
· Visita al museo de minas de Cercs y de paleontología en Fumanya
· Circuito de tirolinas encadenadas
· Actividades cooperativas
· Animaciones nocturnas
· Discoteca
Un viaje en pleno contacto con la naturaleza, lleno de actividades que tienen como
objetivo divertirnos y ser la mejor experiencia para acabar el curso.

Precios:
- Temporada baja, promoción y media:
2 DÍAS / 1 NOCHE (alojamiento + 1 pensión completa + almuerzo del 1er día +
actividades): desde 87,00.-€ por alumno.
. 3 DÍAS / 2 NOCHES (alojamiento + 2 pensiones completas + almuerzo del 1er día +
actividades): desde 126,33.-€ por alumno.
- Temporada alta:
2 DÍAS / 1 NOCHE (alojamiento + 1 pensión completa + almuerzo del 1er día +
actividades): desde 94,23.-€ por alumno.
. 3 DÍAS / 2 NOCHES (alojamiento + 2 pensiones completas + almuerzo del 1er día +
actividades): desde 144,87.-€ por alumno.

Descuentos y suplementos:
- Para alumnos de secundaria, suplemento de +1.-€ por alumno y día sobre el
precio del paquete.
- Para colonias en inglés, suplemento de +2.-€ por alumno y día sobre el precio del
paquete.
- Para créditos de síntesis, suplemento de +2,5.-€ por alumno y día sobre el precio
del paquete.
- Precio monitor de refuerzo colonias: 150,00.-€ por grupo.
- Precio monitor salida/día cambio: 150,00.-€ por grupo.
- Otras opciones consultar precios según temporada.
- IVA incluido.

Ten en cuenta
Exclusivo para maestros:
. Amenities (gel & xampú)
. Juego de sábanas completo
. Habitación privada
. WIFI libre
. ¡NOVEDAD! Café y te gratis

Tel. 938 370 966

www.turismoescolar.es
info@turismoescolar.es

