¿Necesitas más información?

938 370 966

Casa de colonias Can Riera de Ciuret - En el
corazón del Montseny ¡NOVEDAD!
Santa Fe del Montseny - Provincia de Barcelona
Apto para Infantil, Primaria

Descripción:
Can Riera de Ciuret, es una masía catalana del s.XVI, restaurada como casa de
colonias. Situada dentro del Parque Natural del Montseny, en zona de Reserva de
la Biosfera, rodeada de lugares de gran belleza para disfrutar del contacto con la
fauna y la naturaleza.
La casa està bordeada de grandes explanadas y extensiones de bosque con un
magnífico paisaje de montaña, con fantásticas panorámicas, donde se puede
disfrutar de todas las vistas que nos proporciona la naturaleza de un Parque
Natural.
Estamos situados en el Montseny, en la zona de Santa Fe del Montseny, en la sierra
del prelitoral (comarcas del Vallès Oriental, la Selva y Osona).
El mazizo del Montseny es naturaleza, excursiones, bosque, colores, castañas,
agua, paisaje, caminadas...

Instalaciones:
Interiores:
- 120 plazas. Casa grande 100 plazas, casa pequeña 20 plazas.
- Habitaciones de 12, 14, 18, 20, 22 plazas con wc y duchas dentro de la habitación
- 1 comedor de 130 plazas con fuego a tierra
- 1 comedor de 100 plazas con fuego a tierra
- Comedor y sala de estar para el profesorado con TV y WIFI.
- Calefacción central.
- 1 Bloque para DERECHO A COCINA: comedor, sala, cocina y bloque sanitario de
lavabos y WC
- 1 Sala de monitors con fuego a tierra
- 3 Aulas para talleres/actividades
- Habitaciones con entrada i salida independientes. Lavabos i duchas dentro de
cada habitación
- Bloque de sanitarios con duchas y lavabos
Exteriores:
- Grandes explanadas para actividades i juegos
- Campo de futbol de tierra
- Campo de Korfball
- Piscina de 8 x 16 para adultos
- Piscina de 2 x 2 para pequeños
- Bloque de Servicios sanitarios para el exterior
- Espacio con mesas de madera para hacer talleres
- Gran carpa exterior para hacer juegos y con luz por la noche
- Casa con 11 hectareas de bosque propio y riachuelos
- Itinerarios señalizados
- Sala discoteca con luces de colores y equipo de sonido

Programas de actividades:
** Educación Infantil + Ciclo Inicial

Desde

78,00€

El Duende del Castaño Centenario
Hace muchos, muchos años, muy cerca de la casa de colonias, vivía un castaño
centenario en el que vive un duende. El duende del Castaño centenario es uno de
los vigilantes del bosque y ha observado que desde hace un tiempo que los
pájaros cantan cada vez menos, que las flores hacen menos aroma y tienen menos
colores, que los árboles son todos iguales... ha descubierto el porqué: están tristes
porque las personas ya no hacemos aquellas cosas que les gustan tanto, como
escuchar el canto de los pájaros, observar y oler las flores, tocar y abrazar los
árboles... Para que todo esto vuelva a pasar, el Duende del Castaño centenario nos
enseñará un montón de cosas del bosque.
** Ciclo Medio + Ciclo Superior
El pastor Jep que tiene que hacer un Raid de aventura
Un día Jep vio un cartel donde anunciaban una comida popular y se inscribió. Lo
que no vio es la parte de encima de el cartel donde explicaba que era un raid de
aventura y que al terminar se haría un almuerzo popular. Todos juntos haremos
un raid de aventura y ayudaremos al pastor Jep, pero vigilemos, no los
desprestigiemos que es un hombre fuerte y sabio. Como agradecimiento, Jep nos
enseñará una vida rural. Veremos el aprovechamiento de recursos forestales,
reconocimiento de plantas medicinales, hacer pasta de dientes...
También se puede hacer un programa a medida con actividades de aventura:
gincanas, salidas de naturaleza, tiro con arco, orientación, cros de montaña, etc.

Precios:
. Estancia 2 días/1 noche con actividades, desde 78,00.-€ por alumno (IVA incluido)
. Estancia 3 días/2 noches con actividades, desde 115,00.-€ por alumno (IVA
incluido).
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