¿Necesitas más información?

938 370 966

Los Josepets - Escuela de Mar en el Delta del
Ebro - ¡NOVEDAD!
Les Cases d'alcanar - Provincia de Tarragona
Apto para Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos formativos,
AMPA y familias

Descripción:
El albergue Los Josepets se encuentra situada en el corazón de Les Cases d’Alcanar,
en el municipio d’Alcanar, en el sur de Catalunya, en la comarca del Montsià y muy
cerca del río Ebro.

El Albergue Los Josepets es un antiguo convento situado en el núcleo urbano de
Les Cases d’Alcanar, actualmente remodelado y adaptado con unas modernas
instalaciones como albergue para jóvenes y famílias, a pocos minutos de la playa y
el puerto pesquero. Al lado del Delta del Ebro y de las Montañas de Els Ports.

El clima favorable de la zona, permite desarrollar programas diferentes alrededor
del conocimiento del mar, de su ecología, el paisaje deltaico y sus oficios. Y al
mismo tiempo es el lugar idóneo para el desarrollo de programas deportivos y
náuticos en una playa abierta y apta para su práctica.

El pueblo Les Cases d’Alcanar, en la provincia de Tarragona, conserva todavía su
fisonomía de auténtico pueblo marinero, donde conviven el oficio pesquero con
una variada oferta de actividades por la zona.

Instalaciones y servicios:
. El albergue tiene una capacidad de 76 plazas, distribuidas en dos plantas.
. Habitaciones de 2, 3 y 4 plazas, todas disponen de baño.
. Abiertot todo el año
. Transporte público
. Wifi
. Terraza
. Calefacción
. Zona de aparcamiento
. A menos de 2 Km. de la playa.
. Posibilidad de realizar deportes acuáticos, deportivos y visitas del Delta del
Llobregat

Actividades:
Os ofrecemos todo un mundo de actividades para haceros un programa a medida:
- El pueblo d’Alcanar y Les Cases d’Alcanar. Descubrir un pueblo de playa, como se
organiza, su historia, su patrimonio arquitectónico y cultural...
- El mundo de la pesca. La pesca tradicional, la vida de los pescadores y el puerto
pesquero
- Las Cases d’Alcanar, una playa natural, Playas de arena, grandes playas, dunas, la
vida natural en la playa, restos marinos, los vientos, estudio de los sistemas
litorales y de playa
- Un día en el Delta del Ebro. Descubrir el paisaje deltaico, la naturaleza alrededor

Desde

71,80€

del Delta, observación ontológica, los campos de arroz, las gestiones del agua, las
problemáticas ambientales, etc.
- Los Íberos en Alcanar. Visita el poblado íbero de Alcanar, descubierta de los
primeros pobladores y la colonización del territorio.
- Actividades de aventura. Actividades náuticas diversas, vela ligera, caiac de mar,
paddle surf...
- Trabajo de Síntesis: Un estudio sobre el impacto ambiental en las zonas de la
costa del Mediterráneo, especialmente en los alrededores de una zona sensible
como es el Delta del Ebro. Redactando un informe sobre el pueblo d'Alcanar y su
evolución a lo largo de la historia: Sitúate. La población de Les Cases d'Alcanar,
Descubrimiento de la playa. Su historia y el poblado Ibero. El Puerto y la Lonja,
Informe y conclusiones y deportes de aventura.

Precios:
. Paquete 2 días/ 1 noche: desde 71,80.-€ . Incluye: Almuerzo del 1er día + 1 PC +
actividades
. Paquete 3 días / 2 noches: desde 124,80.-€. Incluye: Almuerzo del 1er día + 2 PC +
actividades.
. Trabajo de Síntesis 3 días / 2 noches: desde 149,00.-€ . Incluye: Almuerzo del 1er
día + 2 PC + actividades.
Todos los profesores son gratuitos.

Ten en cuenta
. Es necesario realizar un pago inicial (paga y señal) del 30% para que la reserva sea
definitiva.
. Las habitaciones deben dejarse antes de empezar la actividad de la mañana del
último día contratado.
. En colonias de 3 días/ 2 noches, las actividades no empezaran hasta después del
almuerzo del 1er día.
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