¿Necesitas más información?

938 370 966

La Garrotxa: un día para disfrutar con niños en
família - COVID Free
Olot - Santa Pau - Provincia Girona
Apto para AMPA y familias

Descripción:
Venid a pasar un día con niños en La Garrotxa!
Si queréis pasar un tiempo con vuestra familia, o con vuestros amigos, o con
vuestra asociación... venid a disfrutar de la naturaleza, descubriendo un entorno
único y muy cercano.
No os podéis perder la Zona volcánica de La Garrotxa! Es el mejor exponente de
paisaje volcánico de la península Ibérica. Tiene una cuarentena de conos
volcánicos y más de 20 coladas de lava.
El Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa está formado por once
municipios.
Su orografía, el suelo y su clima le proporcionan una variada vegetación, a menudo
exuberante, con encinares, robledos y hayedos de excepcional valor paisajístico.
El Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa dispone de varios itinerarios
pedestres que transcurren por los parajes más interesantes del Parque Natural.

Actividades:
Os ofrecemos una gran variedad de actividades que podéis combinar como
queráis. Según el tiempo del que dispongáis (medio día, o un día completo o varios
días) podemos realizar las siguientes actividades:
- Itinerarios de naturaleza con guías especializados que os acompañaran y os
haran las explicaciones adaptadas a niños y adultos.
- Descubrir un entorno único entrando a un volcán de los más de 40 que tiene la
Zona volcánica de La Garrotxa. Acompañados de nuestros guías especializados,
podréis descubrir el volcán Croscat o el volcán Santa Margarida
- Paseo en carro por la Fageda d'en Jordà
- Visita guiada del museo de los volcanes con el simulacro de terremotos
- Visita guiada del pueblo medieval de Santa Pau
- Visita guiada a la fábrica de Yogures La Fageda
- Rutas verdes con BTT
- Actividades de aventura y lúdicas en casa de colonias (tiro con arco, orientación,
slickeline, juegos cooperativos...)

Y además:
Podéis realizar muchas actividades diferentes, que si queréis, podemos
complementar con:
- Una comida típica de la zona, que podéis escoger hacerla en un restaurante, o
bien en una casa de colonias
- Si necesitáis el transporte, trabajamos con una compañía de autocares de
diferentes capacidades que os pueden hacer un presupuesto sin compromiso
- Y si os animáis a pasar más de un día, podemos ofreceros diferentes alojamientos
en la zona (casas de colonias, albergues, casas rurales...)
Contactad con nosotros y os haremos una propuesta que se adapte a vuestras
necesidades!!!

Ten en cuenta

Desde

9,35€

Aplicamos todas las medidas sanitarias COVID en las actividades, instalaciones y
transportes, para poder disfrutar del día con total tranquilidad y seguridad!!.
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