¿Necesitas más información?

938 370 966

La Fageda d'en Jorda y la fábrica de iogures
Olot - Provincia Gerona
Apto para Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos
formativos

Descripción:
La comarca de la Garrotxa nos ofrece un entorno incomparable en el cual
podemos encontrar el hayedo "La Fageda d'en Jordà", que crece a los pies del
volcán Croscat, y es emblemática en cualquier época del año, y de la cual, a través
de un itinerario, descubriremos las características de este bosque y averiguaremos
el porque crece en esta zona.
Caminando, llegaremos a la Fábrica de Yogures La Fageda, donde veremos todo el
proceso de fabricación de yogures, desde la granja hasta a obtener el yogur final,
que cada alumno se llevará como a obsequio.

Precios:
- El precio de la actividad de Recorrido a pie por "La Fageda d'en Jordà" + Visita
guiada por la Fàbrica de Iogures es de 12,00.-€ por alumno, con monitores de Tot
Turisme que están con vosotros desde que llegáis hasta que os marcháis al colegio.
- El precio de la actividad de Viaje en carro de caballos por la "La Fageda d'en
Jordà" + Visita guiada por la Fàbrica de Iogures es de 12,65.-€ por alumno. No
obstante, en este caso solo tendréis los monitores específicos de cada actividad
(1h en la visita a la fàbrica + 1h del viaje en carro). No hay monitores
acompañantes durante todo el día, en caso que lo queráis, consultadnos.
- El autocar es opcional y no está incluido. El precio de la visita+autocar es desde
21,95.-€ por alumno (en base a autocar de 55 plazas). ¡Consultadnos!
- Los profesores son gratuitos.

Ten en cuenta
- Precios con el IVA incluido.
- Se recomienda llevar calzado cómodo (la excursión se realiza en el exterior)
- Hay que llevar cantimplora, gorra, una prenda de abrigo (según la época del año),
desayuno y almuerzo.
- Si se quiere hacer la excursión tranquilamente dentro del horario escolar de todo
un día, se deberá tener en cuenta la distancia a la escuela.
- Se puede complementar la excursión con otras actividades, o substituir alguna,
por el viaje en los carros de caballos de La Fageda d'en Jordà, o bien el viaje en el
tren del Parque Natural que pasa al lado del volcán Croscat.
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