¿Necesitas más información?

938 370 966

La Mola, Montcau y cueva de Simanya
Matadepera - Can Robert - Provincia Barcelona
Apto para Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos formativos

Descripción:
Para descubrir las riquezas del Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac,
os proponemos realizar un itinerario de naturaleza guiado en una excursión de un
día en plena naturaleza y cerca de Barcelona.
A través de un recorrido circular, observaremos la riqueza botánica, paisagística,
geológica, y también el patrimonio histórico de este parque y de la cordillera
Prelitoral, y si tenemos suerte, encontraremos algunos rastros de los animales que
allí viven.
Nos encontraremos en la casa de campo de Can Robert para empezar a subir
hacia la cima, La Mola (1.104m), coronado por el monasterio románico de Sant
Llorenç del Munt. Caminaremos con diferentes explicaciones de naturaleza que
nos permitirán trabajar las características y la historia del parque, como también la
de sus habitantes, la geología, diáclasis y formación del macizo... mientras
disfrutamos de las vistas extraordinarias encima de las sierras meridionales, como
Montserrat, o el Garraf. Y si el día nos acompaña, podremos alargar la vista hasta
buena parte de la Catalunya norte-oriental, y incluso hasta los Pirineos.
Volveremos a casa habiendo descubierto un rincón bien representativo de este
Parque Natural, y habiendo asimilando una de las cimas fáciles más emblemáticas
de Catalunya.
También tenemos la posibilidad de hacer la combinación de Montcau+visita a la
cueva de Simanya al mismo precio.

Precios:
- El precio de la actividad es de 14.-€ por alumno (IVA incluido).
- La ràtio es de 2 monitores/guías por cada grupo/clase.
- El autocar no está incluido y es opcional, ¡pedidnos presupuesto!
- Los profesores son gratuitos.
- Precios válidos para grupos escolares con un mínimo de 20 alumnos.
- ¡Para otros grupos pedidnos un presupuesto!

Ten en cuenta
- Actividad destinada a los alumnos de Ciclo Superior, ESO y Batxillerato. Para más
pequeños, preguntadnos por otras alternativas de excursiones que os podemos
ofrecer (Montcau y cuevas de Simanya, etc.).
- Hay que llevar un calzado deportivo o de montaña, mochila, cantimplora, ropa de
abrigo y/o gorra (según temporada), desayuno y almuerzo.
- La actividad se puede realizar durante todos los meses del año dentro del
calendario escolar.
- Podemos adaptarnos a hacer la excursión más lúdica reduciendo los contenidos
o bien adaptándolos a vuestras necesidades.
- Se puede hacer la excursión tranquilamente dentro del horario escolar de todo
un día (de 10h a 15'30h) pero se puede adaptar para hacerla de medio día.
- IVA incluido.
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