¿Necesitas más información?

938 370 966

La Garrotxa: los volcanes, el hayedo, el museo...
Olot - Provincia Gerona
Apto para Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos
formativos

Descripción:
En los alrededores de Olot, en el Museo de los Volcanes con su simulacro de
terremotos, en el espectacular bosque de la "Fageda d'en Jordà" y en los volcanes
de Santa Margarida o del Croscat, se pueden hacer diferentes actividades a
escoger, para hacer un itinerario más a medida de las necesidades y horarios de la
escuela:
- Itinerario explicativo por 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
descubriremos el porqué crece en esta zona.
- Itinerario explicativo del Volcán de Santa Margarida donde subiremos hasta el
centro de su cráter y encontraremos la pequeña iglesia de Santa Margarita.
- Itinerario explicativo del Volcán Croscat, donde veremos las típicas gredas de la
Garrotxa y entenderemos la formación de este volcán.
- Viaje en los carros de "La Fageda d'en Jordà" que hace un recorrido alrededor del
bosque del hayedo (no por su centro).
- Viaje en el tren del Parque Natural de la zona volcánica de la Garrotxa, que pasa
por el entorno del volcán Croscat.

Precios:
Según la combinación de actividades que os interesan, se pueden realizar
diferentes opciones de excursiones:
. OPCIÓN A: Itinerario a pie por "La Fageda d'en Jordà" + Itinerario explicativo del
volcán de Santa Margarida, el precio es de 9,55.-€ (IVA incluido) por alumno.
. OPCIÓN B: Itinerario a pie por "La Fageda d'en Jordà" + Itinerario explicativo del
volcán Croscat el precio es de 10,70.-€ (IVA incluido) por alumno.
. OPCIÓ C: Recorrido explicativo del volcán Croscat + actividades de aventura en la
casa de colonias El Rourell: tiro con arco y rocódromo el precio es de 15,00.-€ por
alumno.
- Opcionalmente se puede sustituir el itinerario a pie por la fageda por un viaje en
carro de caballos, con suplemento de 6,50.-€ para alumnos de infantil y 7,50.-€
para alumnos de primaria.
- Mínimo 18 alumnos de pago por grupo/clase y monitor.
- Estos precios no incluyen el transporte en autocar. Precio de la visita + autocar
desde 20,50.-€ por alumno (opción A, autocar 55 plazas), ¡consultadnos!

Ten en cuenta
- Se recomienda llevar calzado cómodo (la excursión se realiza en el exterior).
- Debe llevarse cantimplora, gorra, desayuno y almuerzo.
- Si se quiere hacer la excursión tranquilamente dentro del horario escolar de todo
un día, se deberá escoger sólo dos de las actividades propuestas. En caso de
querer hacer más actividades, se deberá modificar el horario de salida o llegada a

Desde

9,55€

querer hacer más actividades, se deberá modificar el horario de salida o llegada a
la escuela y tener en cuenta la distancia.
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