¿Necesitas más información?

938 370 966

Masia Els Clapers - ¡NOVEDAD!
Santa Maria d'Oló - Moianès - Provincia de Barcelona
Apto para Infantil, Primaria

Descripción:
La Masia Els Clapers se construyó en el siglo XVII, en un estilo de masía de la época.
Está situada en el término municipal de Santa Maria d’Oló, en la comarca del
Moianès, en pleno corazón de Catalunya. Actualmente la masía es una casa de
colonias y un restaurante.
En la Masia Els Clapers os recibiremos con los brazos abiertos y ¡mucha alegría!
**Equipamientos:
- Exteriores:
La masía está rodeada de bosques y naturaleza y totalmente aislada de los núcleos
urbanos. Dispone de varias hectáreas de terreno donde se puede disfrutar de un
montón de actividades en la naturaleza, campo de voley, de fútbol, piscina
exterior, pequeño corral con gallinas, gallos, ocas y patos; una pequeña capilla y lo
más importante, ¡mucha tranquilidad!
- Interiores:
Habitaciones 2ª planta: 1 de 12 plazas / 1 de 6 plazas/ 1 de 30 plazas/ 1 de 24
plazas
Habitación 1ª planta: 1 de 12 plazas
3 salas para poder hacer actividades

Programas de actividades y centros de interés:
- EL BRUJO GARGAVELL - Ciclo: Infantil, Inicial y Medio
Gargavell, un malvado y terrorífico brujo, es el hilo conductor de una historia llena
de actividades lúdicas con objetivos, reglas, retos e interactividad, que generan
estimulación física y mental, ayudando a los niños y niñas a adquirir habilidades
prácticas. Éstas sirven como ejercicio y desarrollan un rol educacional, psicológico
y lingüístico: la granja, la cocina, los sentidos, la creatividad, las emociones y la
aventura.
Programa también disponible en inglés.
- EL CIRCO - Ciclo: Inicial y Medio.
El programa CIRCO es una historia representada por unos personajes muy
curiosos. Juntos descubriremos qué les pasa y cómo ayudarles: el Malabarista loco,
la Mujer forzuda, el Acróbata torpe, el Contorsionista, el Presentador tímido, el
Pallaso triste, el Taller de marionetas, la Función...
- ASTÉRIX Y OBÉLIX - Ciclo: Medio y Superior.
Varias actividades relacionadas con esta historia fantàstica: conoceremos quién
eran los Galos, donde vivían, los oficios de la época (pescadero, herrero, bardo, jefe
del poblado...). Conoceremos los principales personajes y a qué se dedicaban,
mediante juegos, gincanas, talleres, todo en un entorno natural excepcional.

Precios:
- Estancia de 3 días/2 noches desde 127,60.-€ (IVA incluido) de miércoles a viernes
o desde 120,00.-€ (IVA incluido) de lunes a miércoles.
- Estancia de 2 día/1 noche desde 72.-€ (IVA incluido) de miércoles a viernes o
desde 68.-€ (IVA incluido) de lunes a miércoles.
- Si queréis añadir el almuerzo del 1er día: 9.-€ por adulto y 7,5.-€ niñ@s menores

Desde

68,00€

de 12 años.
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