¿Necesitas más información?

938 370 966

Casa de colonias Mogent - ¡NOVEDAD!
Llinars del Vallès - Provincia de Barcelona
Apto para Infantil, Primaria, Secundaria

Descripción:
Está situada en las afueras de la población de Llinars del Vallès (Vallès Oriental).
Pertenece a los Hermanos Maristas de Catalunya, presentes en este lugar desde
1957, en el que era la antigua masía de Can Marsans. Actualmente la gestión de la
casa de colonias la lleva la Fundación Champagnat.
Desde los años 80 funciona como casa de colonias, legalizada por la Direcció
General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, con el número 58, con una
capacidad de más de 200 plazas.
Siguiendo el ideario marista de servicio a l@s niñ@s y jóvenes, intentamos que las
estancias en nuestra casa, además de lúdicas, estén asociadas al descubrimiento y
vivencia de valores. Estos "valores de siempre" que hacen avanzar nuestra
sociedad y tienen que permitir cambiar el mundo para hacerlo mejor. La
convivencia, la formación, el juego y el contacto directo con la naturaleza son
nuestros medios.
- Espacios interiores
La casa dispone de tres espacios diferentes de alojamiento: La Casa, El Refugio, El
Chalet.
**La Casa
Tres dormitorios diferentes que sumados dan capacidad de alojamiento a 139
personas.
El primer dormitorio con un total de 63 plazas, el segundo con 50 plazas y el
tercero con 26 plazas.
La Casa dispone de: 8 salas grandes, 2 comedores, 1 capilla, claustro interior y una
sala de juegos.
**El Refugio
Con una capacidad de hasta 66 personas. El Refugio dispone de: cocina, comedor y
2 salas.
**El Chalet
Capacidad: hasta 19 personas. El Chalet dispone de cocina y comedor.
- Espacios exteriores
. Carpas de circo
. 2 campos de fútbol de tierra
. 1 pista de baloncesto nueva
. 2 pistas de minibásquet nuevas
. 1 campo de frontón
. Piscina con vigilante
. Zona de juegos
. Zonas de pícnic
. Gran aparcamiento

Programas de actividades y centros de interés:
- El Escudo de la Caballera Georgina - Ciclos: Infantil, Inicial, Medio, Superior, ESO
La época medieval se instaura en nuestra casa de colonias para hacer revivir a
todos los participantes una auténtica experiencia transportada en el tiempo. La

Desde

74,20€

Corte de Mogent se prepara para recibir la visita de los nuevos pretendientes a la
caballería de la Corte.
- Culturas del mundo - Ciclos: Infantil, Inicial, Medio, Superior
Colonias centradas a dar a conocer a los participantes algunas de las culturas más
representativas de los cinco continentes, a partir de juegos tradicionales, talleres,
danzas, música y gastronomía.
- ¡Vive el Circo! - Ciclos: Infantil, Inicial, Medio, Superior, ESO
¡Conoce el espectáculo más grande del mundo!
Las colonias de ¡Vive el Circo! son una de las actividades más aclamadas de la casa.
El espectáculo de nuestro pallaso, los talleres con los utensilios de circo y las
técnicas para aprender a ser un buen pallaso, hacen que esta actividad sea
insustituible.
- Las Recetas de la Abuela - Ciclos: Infantil, Inicial, Medio, Superior
Estas colonias pretenden recrear la vida de nuestros abuelos. Experimentaremos
como vivían sin televisión y sin los grandes desarrollos tecnológicos que tenemos
hoy en día. También descubriremos como se entretenían, a qué jugaban, cuales
eran sus rutinas, etc. todo esto contextualizado en la vida en el campo (ideal por
nuestro entorno e instalaciones).
- El Bosque de la Aventura - Ciclos: Infantil, Inicial, Medio, Superior, ESO
¿Tenéis ganas de pasar unos días llenos de emociones? Venid a quemar adrenalina
y energía con las colonias de aventura.
- ¡Todas unidas hacemos fuerza! - Ciclos: Infantil, Inicial, Medio, Superior.
Amistad y cohesión de grupo.
Os presentamos unas colonias pensadas para aquellos grupos escolares que
empiezen un nuevo curso y quieran conocer mejor a sus compañeros de clase,
colegio o instituto. Son unas colonias ideales para establecer vínculos con l@s
compañer@s a través de dinámicas de grupo, juegos, pruebas, talleres, entre
muchas otras actividades.
- ¡Vive la Fiesta Mayor! - Ciclos: Infantil, Inicial, Medio, Superior, ESO
Les colonias de la Fiesta Mayor pretenden acercar a los jóvenes a estos días tan
tradicionales de nuestra cultura catalana. ¡Venid preparados a pasarlo bien!
- Trabajo de síntesis: Reactivación económica - ESO (2 días - máximo 80 alumnos)
En tiempos de crisis, los distintos municipios de la comarca del Vallès se han
puesto de acuerdo para realizar un proyecto de reactivación económica de la zona
del parque del Montnegre i el Corredor, mediante actividades turísticas que
fomenten el descubrimiento de la naturaleza,
- Excursiones de un día - Ciclos: Infantil, Inicial, Medio, Superior, ESO
. Todo el año: Vive el Circo, Aventura, El Bosque de los Sentidos, Edad Media,
Culturas del mundo, Sant Jordi, Reciclaje, Carnaval, Juegos Olímpicos, Gincana
Mogent o de agua, Amistad y cohesión de grupo, Marionetas y sombras chinas,
Cultura Popular Catalana, Científicos, Los Oficios...
. Otoño: La Vendimia, La Castañada, con taller de panellets o sin, el Cagatió.

Precios:
- Estancia de 3 días/2 noches desde 122,30.-€ por alumno en temporada alta y
106,75.-€ en temporada baja (IVA incluido).
- Estancia de 2 días/1 noche desde 82,35.-€ por alumno en temporada alta y
74,20.-€ en temporada baja (IVA incluido).
- Trabajo de síntesis desde 124,85.-€ (IVA incluido)
- Excursiones de 1 día: desde 12,70.-€ a 14,10.-€ según actividad escogida (IVA
incluido).

Ten en cuenta

Tel. 938 370 966

www.turismoescolar.es
info@turismoescolar.es

