¿Necesitas más información?

938 370 966

Mas Gircós, ¡colonias en el corazón de la
Garrotxa!
Besalú - Provincia de Gerona
Apto para Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato

Descripción:
Mas Gircós es una masía anterior al siglo XVII y desde entonces ha estado dedicada
al cultivo de campos de cereales que la rodean, y a la ramadería, beneficiándose
de la actividad comercial de la Vila Comtal de Besalú situada a pocos quilómetros.
Actualmente Mas Gircós es una de las casas de colonias referentes en la comarca
de la Garrotxa.
Esta casa consta de una finca de 76 hectáreas rodeada de campos de conreo,
bosque, prados, río y unas amplias vistas de la comarca de la Garrotxa. Mas Gircós
está a pocos quilómetros del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa y
de la Fageda d’en Jordà, al pie del Espacio de Interés Natural de la Alta Garrotxa y a
solo 3 quilómetros de Besalú.

Equipamientos:
. Plazas: 174
. Habitaciones: 21 habitaciones distribuidas en 3 sectores independientes: Casa
Gran, Baobabs y Vivenda. Habitaciones de 2 a 20 personas.
. Alimentación: cocina propia, casera y con ingredientes ecológicos.
. Calefacción central: Sí, en toda la casa
. Wifi: Sí, red abierta para visitantes
. Instalaciones interiores: 2 salas polivalentes, 2 salas taller, aula de naturaleza, sala
audiovisual, discoteca, sala de profesores.
. Instalaciones exteriores: piscina, campo de torneo medieval, carpa, rocódromo,
bosque vertical con puentes y tirolinas, terrenos de acampada, itinerarios de
naturaleza.

Programas de actividades y centros de interés:
**Escuela de Volcanes - Nuevo programa de actividades!
El centro de interés de este programa gira entorno al hecho que los alumnos
vengan a la casa de colonias a instruirse en el mundo del vulcanismo como si se
tratara de una escuela de magia. Los contenidos que se explican en las diferentes
actividades están adaptados al marco curricular y al contenido pedagógico de
cada etapa.
- Del Big Bang a los Volcanes: juegos cooperativos para entender el universo y el
Sistema Solar, representaciones corporales de los movimientos de la Tierra,
talleres y manualidades volcánicas, crucigramas de conceptos volcánicos.
- ¿Qué se esconde debajo de la tierra? Construcción de un sismógrafo, Sismik art,
simulacro de emergencia volcánica, teatralización de leyendas de volcanes.
- Viajemos a través de los volcanes: Gincana de pruebas lúdicas, juegos de
conocimiento en equipo, gran Concurso Volcánico.
- Descubrimos los volcanes de la Garrotxa: visita a la Fageda d'en Jordà, visita al
volcán Croscat, trekking al volcán Santa Margarida, visita al Museu dels Volcans
d'Olot, visita a Castellfollit de la Roca.
**Medieval en Mas Gircós
Nos adentraremos en la Época Medieval, donde viviremos y nos pondremos en la
piel de personajes conocidos como son el caballero, la panadera, el curandero, la
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campesina, el conde Bisuldunum, el monge, el judío, etc. De esta manera, nos
iniciaremos en nuestra hazaña superando distintas pruebas y conoceremos el
significado de la felicidad a través de la búsqueda del Santo Grial.
Actividades: Descubrimiento de la Vila Comtal de Besalú, Gincana de los
Estamentos, Gran Torneo Medieval, Creación de nuestra bandera, Horno de pan
con leña, Hierbas medicinales, Scriptorium, Trekking al monasterio de Sant
Sepulcre de Palera, Dracum Nocte, La Búsqueda del Grial, Fiesta medieval.
** Aventura y Naturaleza
La naturaleza y el paisaje que rodean la casa de colonias nos alejan del ritmo
cotidiano y nos trasladan a un estado de bienestar. Buscaremos encontrar esta
armonía entre la intensidad de los deportes de aventura y la contemplación de la
naturaleza.
Actividades: Trekking al monasterio de Palera, Trekking a Besalú, Ruta de
orientación con brújula, Bosque Vertical, Rocódromo, Tiro con arco, Hípica, BTT,
Acrosport, Slackline, Plantas medicinales, Rutas de naturaleza, etc.
** Artes escénicas:
- El Mundo del Circo - ¡NOVEDAD!
Circusland, ¡el Palacio Internacional del Circo!
Entraremos en el mágico universo del circo, descubriremos sus secretos y
quedaremos fascinados por un sitio único: ¡el circo en miniatura más grande del
mundo!
Allí admiraremos los antiguos carteles multicolores y los preciosos vestidos de
grandes artistats, entraremos en el camerino del célebre payaso Charlie Rivel, y
mucho más que nos ayudará a encontrar la inspiración a la hora de convertirnos
nosotros en los artistas.
- Art on Stage
Durante las colonias nos acercaremos a las artes escénicas a través de dinámicas y
juegos. Esto nos permitirá conocernos más a nosotros mismos, como nos
movemos, como nos expresamos.. Potencioaremos la creatividad y la expresión
¡de una manera lúdica y divertida!
Actividades: Meeting time, Express yourself, The magic circus, The theater of
shadows, Let's dance, Sport games.
* Aunque se trata de un programa diseñado en inglés, también es posible
realizarlo en catalán.
**Ecología, Sostenibilidad y Solidaridad - ¡NOVEDAD!
Nos introduciremos en el mundo de la ecología, la sostenibilidad y la solidaridad. A
partir de distintas dinámicas y experiencias, los jóvenes se replantearán los valores
de la sociedad en la que vivimos y tomarán conciencia de las consecuencias de sus
actos.
**Programas de Ciclo Inicial y Educación Infantil
- Aventura medieval (CI)
- Salvemos el Pájaro carpintero
- Granja
- El Bosque Mágico
- Exprésate
** Trabajo de síntesis para secundaria
- El Descubrimiento de los volcanes
- Vida, artes y costumbres en la Edad Media
- Ecología, sostenibilidad y solidaridad.
También disponibles en inglés.

Precios:
*Temporada baja (16 noviembre a 26 de marzo):
- Estancia 2 días/1 noche, desde 88,00.-€ por alumno (del almuerzo del 1er día, al
almuerzo del 2º día). Profesores gratuitos.
- Estancia 3 días/2 noches, desde 127,00.-€ por alumno (de la merienda del 1er día,
al almuerzo del 3r día). Profesores gratuitos.
*Temporada alta (del 27 de marzo al 15 de noviembre):
- Estancia 2 días/1 noche, desde 93,00.-€ por alumno (del almuerzo del 1er día, al

almuerzo del 2º día). 1 profesor gratuito cada 20 alumnos/as.
- Estancia 3 días/2 noches, desde 134,00.-€ por alumno (de la merienda del 1er día,
al almuerzo del 3r día). 1 profesor gratuito cada 20 alumnos/as.
Otros servicios:
. Almuerzo 1er día: 10,00.-€/alumno (para grupos de más de 50 alumnos, el coste
es de 7,00.-€/alumno)
. Trabajo de síntesis: 7,50.-€/alumno
. Cuaderno de campo: 1,00.-€/alumno
. Programa en inglés: 2,50.-€/alumno
. Servicio de monitores durante las comidas de los alumnos: 5,00.-€/alumno
estancias 2 días y 10,00.-€/alumno estancias de 3 días
. Servicio de monitores durante la noche (23:00h a 9:00h): 5,00€/alumno
Actividades servicios externos
. BTT: 10.-€/alumno(1/2 grupo)
. Hípica: 14,00.-€/alumno
. Caiac: 14,00.-€/alumno
¡Consultadnos la estancia que queréis y os pasamos presupuesto!

Ten en cuenta
. Precios con el IVA incluido.
. La alimentación variada, saludable y de proximidad es uno de los puntos fuertes
de las colonias.
. Horarios:
**Actividades con monitores: 9:30h a 12:30h / 16:00h a 19:00h / 21:30h a 23:00h
** Comidas alumnos: desayuno 9:00h / almuerzo 13:30h / cena 20:30h
** Comidas profesores: desayuno 9:30h / almuerzo 14:30h / cena 21:30h
** Servicio de vigilancia de monitores durante el almuerzo de los profesores:
14:30h a 16:00h

Tel. 938 370 966

www.turismoescolar.es
info@turismoescolar.es

