¿Necesitas más información?

938 370 966

El Parque Olímpico del Segre
La Seu d'Urgell - Pirineos
Apto para Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos formativos

Descripción:
El Parque Olímpico del Segre, está situado al lado del centro histórico de la Seu de
Urgell, con la catedral románica de Santa María, uno de los símbolos de la ciudad y
con la concentración de la actividad comercial de la ciudad. Ésta se enriquece con
los mercados de los martes y sábados, donde se puede encontrar una variedad
muy amplia de productos artesanos y autóctonos: embutidos, setas, quesos y
mantequillas, carne...
En el Parque del Segre, tienen el personal cualificado que nos permitirá disfrutar
con toda seguridad y confort de las intensas sensaciones que proporciona el
mundo acuático. El Parque dispone de un sistema de remontadores mecánicos y
una minicentral eléctrica, que regula el caudal de agua para asegurar la actividad
todo el año.

Actividades y precios:
- 1 hora de piraguismo en el canal de aguas tranquilas (mayores de 8 años): 17,30.€ en TA / 16,30.-€ en TB.
- 1 hora de ráfting: 4 bajadas por el canal olímpico (mayores de 11 años): 30,50.-€
en TA / 29.-€ en TB.
- 1 hora de piraguismo+ 30min de ráfting (3 bajadas): 41.-€ en TA / 38.-€ en TB.
- 1 hora de Open Kayak (mayores de 16 años): 38.-€ (junio).
- 1 hora de hidrospeed (mayores de 16 años): 38.-€ (junio).
- Prueba de orientación en el Parque del Segre.(de 8 a 12 años): 8.-€ por alumno - 2
horas de duración.
- Gincana cultural: descubrimiento de la Seu por el núcleo antiguo (de 8 a 12 años).
8.-€ por alumno - 2 horas de duración.
- Excursión de educación ambiental guiada por las cercanías de la Seu d’Urgell: 12.€ por alumno - 3 horas de duración+ dossier. Para todas las edades.
- Rocódromo 90min. (de 6 a 14 años): 12.-€ por alumno.
- Excursión en BTT por los alrededores de la Seu: 22.-€ por alumno - 2'5 horas de
duración. Para todas las edades.
- Ruta del queso: quiere mostrar la vinculación de nuestro territorio con el mundo
del queso: 6.-€ por alumno. Incluye cata de queso. 90min. de duración. Para todas
las edades.
- Opción menú escolar, 10€ por persona.
- El autocar es opcional. El precio de nuestros autocares es fijo: 56 plazas 525.-€, 37
plazas 475.-€ y 28/30 plazas 465.-€.
- IVA incluido.

El precio incluye:
. Según las actividades escogidas se confeccionará el precio de la excusión.
. Alquiler de material necesario para la actividad escogida.
. Monitoraje y uso de las instalaciones.
. Hay 1 profesor gratuito cada 20 alumnos.

Ten en cuenta
. Hay una tarifa establecida para la temporada alta (meses de mayo y junio) y otra
tarifa para el resto del año.
. Es imprescindible saber nadar.

Desde

16,30€

. Es necesario traer ropa y calzado deportivo, bañador y toalla.
. Hay vestuarios y duchas para poder cambiaros, y un concienzudo sistema de
limpieza del material (vestidos y botines de neopreno, armillas salvavidas,
cascos...).
. Se puede obtener una fotografía o DVD de la actividad de rafting (previa reserva).
. También podéis hacer una estancia de varios días en la Cerdanya, ¡informaros!
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