¿Necesitas más información?

938 370 966

Casa de colonias Cal Masover - ¡NOVEDAD!
L'Esquirol - Provincia de Barcelona
Apto para Infantil, Primaria, Secundaria

Descripción:
En las proximidades de l'Esquirol, en la comarca de Osona, rodeada de bosques y
vistas inmejorables de la Plana de Vic, encontramos Cal Masover, antigua masía del
siglo XVII totalmente reformada y convertida en casa de colonias y turismo rural.
La casa, pensada para acoger centros escolares, grupos de amigos, entidades y
otros grupos organizados, cuenta con piscina propia y amplias salas para el
desarrollo de talleres, juegos, etc. Además de contar con un entorno ideal para la
realización de excursiones y actividades exteriores.
**Equipamientos:
. Capacidad: 74 plazas.
. Cocina totalmente equipada.
. 2 comedores
. Habitaciones: 2 habitaciones de 5 plazas / 2 habitaciones de 6 plazas / 1
habitación 38 plazas (con separaciones) / 1 habitación 24 plazas
. 1 zona de baños y duchas
. 1 lavabo con duchas
. 1 sala taller anexa a la casa
. Calefacción
. Barbacoa
. Piscina exterior

Programas de actividades y centros de interés:
- El país de los cuentos: ¡Bienvenidos al país de los cuentos! ¡Os estábamos
esperando porque hace unos días que los cuentos han desaparecido del libro
mágico de los niños y niñas! Creemos que quedó abierto y algunos de los cuentos
se fueron volando y necesitamos recordarlos para que vuelvan a aparecer. ¡Seguro
que nos podréis ayudar a recuperarlos! Solo hace falta que hagamos memoria y
dejemos volar nuestra imaginación...
- Vive las emociones: una estancia para aprender nuevas formas de conocernos
por dentro, identificando las emociones y gestionándolas de manera positiva.
Entrenaremos nuestras habilidades individuales y sociales para mejorar nuestra
relación con los demás y con nosotros mismos. Mejoraremos nuestra inteligencia
emocional y obtendremos herramientas y recursos para ser más felices en nuestro
día a día. Y todo lo haremos mediante juegos, actividades en la naturaleza,
dinámicas sensoriales, retos, trabajo en equipo...
- Salvemos el bosque: Unos duendes muy vivarachos nos han invitado a pasar
unos días en su casa y tendremos la ocasión de vivier como ellos y ayudarlos a
salvar el bosque, porque está enfermando. Una estancia con actividades en la
naturaleza para descubrir la fauna y flora de la zona, aprender a orientarnos en
espacios abiertos y también conocer el mundo de las plantas aromáticas y
medicinales.
- Festival de Circo: A lo largo de toda la estancia tendremos que aprender a ser
unos buenos artistas de circo para formar un gran equipo. ¿Preparados para
empezar? ¡El circo nos necesita! Un programa de actividades para conocer el
mundo del circo y su filosofia basada en el trabajo en equipo, el entusiasmo, el arte
y la disciplina, practicando malabares, mimos, clown, marionetas, acrobacias... y a

Desde

75,40€

la vez conociendo el entorno natural de la zona.
- Viaje al Espacio: nos adentraremos en el maravilloso mundo de la astronomía
aprendiendo los juegos de la escuela de astronautas. Hablaremos de conceptos
abstractos y concretos relacionados con la astronomía: el Universo con sus
estrellas, galaxias, planetas y satélites; la Vía Láctea y el Sistema Solar, todo
mediante juegos muy divertidos a la vez que conocemos el entorno natural de la
zona.

Precios:
- Estancia de 3 días/2 noches desde 127,60.-€ por alumno (IVA incluido)
- El precio incluye:
. 2 pensiones completas, de la merienda del 1r día al almuerzo del 3r día.
. Programa de actividades acordado con el colegio.
. 1 profesor gratuito cada 20 alumnos de pago. Precio maestros no gratuitos:
68,20.-€ por persona (IVA incluido).
- El precio no incluye:
. El almuerzo del 1r día, lo podéis añadir por 10.-€ por persona (IVA incluido).
. Transporte en autocar desde el colegio (si queréis os podemos pasar un
presupuesto).
- Para otras estancias, ¡consultadnos!

Ten en cuenta

Tel. 938 370 966
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