¿Necesitas más información?

938 370 966

Albergue Jaume I - Patrimonio, historia y vida
rural en L’Espluga
L'Espluga de Francolí - Provincia de Tarragona
Apto para Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato

Descripción:
El albergue l’Espluga de Francolí está situado en la comarca de la Conca de
Barberà, concretamente en una zona conocida como Les Masies, que se encuentra
al pie de las montañas de Prades y dentro del Paraje Natural de Interés Nacional
de Poblet. Por lo tanto, en el albergue de l'Espluga no nos falta ni naturaleza ni vida
rural.
Además tenemos muy cerca un patrimonio arquitectónico e histórico de los más
importantes de Catalunya, como son el Monasterio de Poblet, que queda a 1km, y
a la localidad medieval de Montblanc, a 8 km.
El edificio del albergue fue contruido a finales del siglo XIX y si lo visitas podrás
encontrar una pequeña exposición de parte de su historia. El albergue se
estructura en tres niveles: el primero agrupa las zonas de ocio, aparcamiento y
piscina; el segundo se situa alrededor de un patio interior, donde hay salas taller; y
el tercero está formado por una terraza, la entrada a algunas de las habitaciones,
el comedor y la recepción.

Instalaciones:
. Plazas totales: 196.
. Habitaciones de 5 y 6 camas con baño y de 2, 8 y 17 con baño compartido.
. Plazas adaptadas: 14.
. Sala con TV y DVD.
. Sala de actos con capacidad para 100 personas.
. Sala de juegos, 4 salas para talleres, biblioteca, ludoteca.
. Piscina (abierta a partir del 1 de junio).
. Jardín.
. Campo de fútbol.

Programas de actividades:
. Deporte y naturaleza en l’Espluga (CM, CS, ESO): transmitir valores de
cooperación y colaboración entre los alumnos a partir de la práctica del deporte.
Precio estancia 3 días/2 noches desde 111,14.-€ por alumno.
. El tesoro de Sant Jordi (INF, CI): despertar el interés por el entorno natural
mediante el juego.
Precio estancia 3 días/2 noches desde 119,60.-€ por alumno.
. Historias de nuestros antepasados (INF, CI, CM, CS, ESO): contrastar las
costumbres y las formas de vida actuales con las prehistóricas y experimentar
algunas de las actividades típicas de esta época. Incluye la visita al Centro de
Interpretación de Arte Rupestre (CIAR).
Precio estancia 3 días/2 noches desde 111,14.-€ por alumno.
. La vida en la edad media (CI, CM, CS, ESO, BACH): identificar las tradiciones de la
edad media y utilizar el patrimonio como a una herramienta para conocer un
periodo histórico. Incluye la visita al monasterio de Poblet.
Precio estancia 3 días/2 noches desde 119,60.-€ por alumno.

Desde

63,45€

. ¡Novedad! Ora et labora (TRABAJO DE SÍNTESIS): adentrarnos en la época feudal
con visitas al patrimonio y experimentando actividades propias que nos ayudarán
a conocer la forma de vida y entender el sistema de jerarquía social que existía.
Incluye la visita a la Villa de Montblanc y al Monasterio de Santes Creus.
Programa también disponible en inglés.
Precio estancia 3 días/2 noches desde 120,48.-€ por alumno.

Ten en cuenta
. Hay que hacer un pago inicial (pago a cuenta) del 30% para que la reserva sea
definitiva.
. También nos podemos encargar del servicio de autocar, ¡pedidnos presupuesto!

Tel. 938 370 966

www.turismoescolar.es
info@turismoescolar.es

