¿Necesitas más información?

938 370 966

Casa de colonias Les Orenetes - Granja-escuela
Borrassà - Girona - Provincia de Gerona
Apto para Infantil, Primaria

Descripción:
La casa de “LES ORENETES” hace 32 años que funciona como Granja escuela y
nuestra experiencia nos confirma la importancia que tiene para los niños y niñas el
contacto con la naturaleza y los animales. Muchas son las cosas que han ido
cambiando a lo largo de los años, desde las instalaciones, la educación de los niños
y niñas, los valores sociales de hoy en día... pero aún persiste la ilusión y las ganas
de compartir con todos vosotros una buena experiencia.

Instalaciones:
- Plazas: 90 plazas.
- Habitaciones planta baja 1 de 1 ( infermería) 1 de 2, 1 de 11 ,1 de 28
- Habitaciones planta primera 1 de 14, 2 de 4, 1 de 6,1 de 8, 1 de 28
- Espacios-salas (interior): Sala-comedor con TV/DVD, TV-Netflix, vestuario, sala de
monitores y 2 vestuarios independientes en edificio annexo.
- Espacios (exteriores): Animales de granja, construcciones de madera, arenales,
parque infantil y arboledas.
- Piscinas: tenemos 3
Piscina pequeña( 7*7) Clor profundidad mínima 40 cm profundidad máxima 40
cm
Piscina grande ( 14*7) Clor profundidad mínima 50 cm profundidad máxima 1.60
metres
piscina de sal 14.5*7.5 50 cm a 1.20m
- Zonas deportivas: Campo de fútbol.
- Calefacción: Sí.
- Equipo de música autoamplificado: 15" 800W màx. con lector (Bluetooth, USB,
targeta SD/MMC), entrada de línea y micro, control de graves, agudos y volúmen
del micro.
- Servicio médico: CAP de Vilafant a 3km. Hospital de Figueres a 5km.
- Observaciones: Adecuada para grupos de minusválidos.

Actividades:
- Granja escuela: los monitores nos explican las costumbres, la alimentación y la
manera como viven los animales de la granja. Trabajamos con distintas aves,
conejos, cabras, cerdos chinos, terneros, gallos y gallinas entre otros. Les daremos
de comer y los tocaremos. Dependiendo de la edad de los alumnos,
profundizaremos en el estudio de algunos animales concretos.
- Cerámica Torno: La actividad consiste en trabajar el barro con el torno. Cada
participante hará una pieza que posteriormente personalizará.
- Cerámica Raku: El ceramista hará una explicación sobre esta técnica de trabajo
del barro. Seguidamente cada participante decorará y cocerá un bol.
- Galletas con almendras: En esta actividad los niños/as elaboran galletas
mezclando almendras. Las cocemos y nos las comemos para merendar.
- Botes de sal: Pintamos sal de diferentes colores y llenamos un bote de cristal
haciendo formas con ella.
- Pan: Los alumnos participarán en la elaboración del pan, aprendiendo qué
ingredientes hacen falta para hacer la masa y como cocerla para poder comérselo.
- Bombones de chocolate: Utilizaremos uno de los alimentos que más gustan a los
niños y niñas para elaborar unos bombones, que una vez hechos y fresquitos del
congelador, nos podremos comer.
- BTT: Para conocer de cerca los pueblos de alrededor y disfrutar del paisaje del

Desde

89,10€

Empordà, qué mejor que dar una vuelta por los alrededores de la casa de colonias
en bicicleta de montaña! la excursión se realiza por caminos de carro y un monitor
de la casa (también asistencia técnica con furgoneta)
- Gincana deportiva: Se harán distintas actividades donde tendrán que moverse
contínuamente superando diferentes pruebas. Los ganadores o ganadoras
obtendrán medallas según la categoría ganada.
- Piscinas: Si el tiempo acompaña, se puede disfrutar de las TRES piscinas que tiene
la casa de colonias.
- Juegos de agua: Cuando hace mucho calor, tenemos actividades en el exterior
para que los niños y niñas jueguen con agua y se refresquen.
- Juegos de pistas: Los distintos juegos de ingenio dejarán demostrar a los niños y
niñas sus habilidades para resolver enigmas.
. Juegos nocturnos: el macarrón, discoteca, juegos de ingenio, banderolas...

Excursiones:
. Museu-Teatre Salvador Dalí: Visita del edificio del Teatre-Museu Dalí y la torre
Galatea. Un monitor les mostrarà y explicará las obras más emblemáticas del
pintor surrealista Salvador-Dalí.
. Aiguamolls de l’Empordà: Bienvenida y presentación de la actividad según lo
concretado con el profesor/a. Situación del grupo, en relación al espacio de
acogida y a la historia del parque. Recorrido con sus paradas pertinentes en los
lugares más interesantes según la época, climatología, disponibilidad de tiempo,
nivel de preparación de los alumnos, objetivo de la visita... Siempre acompañados
de monitores.
. Capgrossos de Navata: Los niños y niñas participarán en la elaboración y
explicación sobre la construcción de una máscara de cartón piedra. Se hará
también una visita guiada por la sala de exposiciones y se llevarán una máscara sin
pintar.
. Nautilus: Crucero con visión del fondo del mar de la reserva natural de las Illes
Medes, para conocer la flora y fauna marina de este sitio singular.
. Hípica y tiro con arco: Iniciación a la monta del caballo y explicación de todo lo
relacionado con el cuidado, preparación y monta de este magnífico animal. (45
minutos de equitación +45 minutos de tiro con arco +Transporte hasta la hípica.)
. Museu Juguet.
. Museu del Cinema.
. Museu de l’exili a la Jonquera.
. Excursión a la playa.
. Ruinas de Empúries
. BananaFun.
. Quads/Buggy.
. Butter fly.
. Esquí náutico.

Precios:
Estancias con actividades:
. 3 días/2 noches: desde 116,60.-€ por alumno (IVA incluido).
. 2 días/1 noche: desde 89,10.-€ por alumno (IVA incluido).
Precios a concretar según programa de actividades escogido (algunas tienen
suplemento).

Ten en cuenta
- Esta casa de colonias también ofrece otros servicios para grupos y actividades no
escolares: almuerzos populares, agrupamientos y esplais (alojamiento con derecho
a cocina), grupos familiares, Ampa, grupos de amigos, etc. Stages deportivos,
cumpleaños, bodas y bautizos, etc.
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