¿Necesitas más información?

938 370 966

Turismo en familia en el Montseny, Empordà o
la Garrotxa
Varias - Provincia Girona
Apto para AMPA y familias

Descripción:
Alojamiento y actividades para toda la familia
Os proponemos un turismo en familia diferente ideal para practicar a lo largo de
todo el año: en las vacaciones de verano, durante los fines de semana o en
puentes y festivos.

Fines de semana y puentes en familia:
Disfrutad de los mejores planes de fines de semana en familia. Os proponemos
actividades conjuntas para niños y adultos con monitores profesionales, pensión
completa y habitación privad para cada familia. Cada casa os ofrece un programa
diferente para hacer inolvidable vuestra estancia.
¿Qué os ofrecemos?
. Actividades adultos/niños
. Servicio de ludoteca
. Animación para todos
. Piscina en verano
. Habitación privada
. Pensión completa
. Cocina casera
. Instalaciones deportivas
. Los mejores profesionales
¡Para sentiros como en casa!
Nuestras casas:
. Marcel Maillot en l'Escala
. La Garbinada en Torroella de Mongrí
. Albatros en Llafranc
. La Fosca en Palamós
. Castell de Fluvià en Santa Maria de Palautordera
. Torreferrana en Sobrestany (Empordà)
. Mas Pinsach en Mieres (Garrotxa)
. Pou del Glaç en la Bisbal d'Empordà
. Mas Portal en Àger
. Mas Badó en Sant Quirze Safaja

¡Ven a pasar el día en familia!
Un plan magnífico y económico para pasar el día en familia en plena naturaleza, y
haciendo uso de nuestras instalaciones, servicios y actividades. Monitores
especializados en animación y menú incluido. ¡Pruébalo!
** Un día en Sant Quirze Safaja - Mas Badó
. Instalaciones y servicios
. En el corazón del Parque Natural del Montseny
. Finca de 7 hectáreas de terrenos y bosques
. Instalaciones absolutamente seguras adaptadas a los niños/as
. Rutas y caminos para pasear

Desde

16,00€

. Buscar setas o recoger castañas
. Día de "calçotada" (Supl. 2€/adulto)
. Ven a pasar el día en Mas Badó, sin actividades: Horario de 12h a 17h.
** Un día en Santa Maria de Palautordera - Castell de Fluvià
. Instalaciones y servicios
. En el corazón del Parque Natural del Montseny
. Finca de 7 hectáreas de terrenos y bosques
. Instalaciones absolutamente seguras adaptadas a los niños/as
. Visitad el Lago i la ermita románica del Castell
. Rutas y caminos para pasear
. Buscar setas o recoger castañas
. Día de "calçotada" (Supl. 2€/adulto)
. Ven a pasar el día, sin actividades: Horario de 12h a 17h.
. Actividades de aventura para todas las edades:
Os ofrecemos 2 actividades de aventura por solo 6.-€ por persona: circuito de
aventura de cuerdas y puentes elevados, iniciación al mundo de los caballos, tiro
con arco, jump extrem, tirolina, paseo en carro, taller de pastelería o visita a la
granja del Castell.

Precios:
- Estancias desde 26.-€ por persona y noche.
- Pasar el día y almuerzo: desde 16.-€ por adulto y 10.-€ por niño.
¡Consultadnos las diferentes opciones!
No os quedéis en casa, ¡encontrad las mejores propuestas de turismo familiar

Ten en cuenta

Tel. 938 370 966

www.turismoescolar.es
info@turismoescolar.es

