
Fin de Semana de Actividades para 
papis y mamis 

 

 

Niños de 1 a 16 años 

 

Porque a los singles nos apetece compartir un fin de 
semana con nuestros niños, los grandes y los 

pequeños, os hemos preparado un fin de semana 
multiaventura a un miniprecio. Vámonos! 

ADULTOS: 59 euros 

NIÑOS (4 a 16 años): 49 euros 

NIÑOS (1 a 3 años ): 26 euros 



 

Para hacer tu reserva: 

 
 Envia un mail a Mireia: mireiairmar@hotmail.com 

Rellenando estos datos 

Nombre y Apellidos: 

Telefono: 

Direccion e- mail 

Edad de los niños: 

A vuelta de mail os daremos un número de inscripción, y la 
cuenta del banco para hacer transferencia y asegurar vuestra 
plaza. 

 

 

Por qué una Casa de Colonias en un fin de semana??? 

Es increíble el nivel de convivencia y compañerismo que se produce  en una actividad 
de este tipo, es mucho más intenso y divertido que una simple kedada de una tarde y el 
tiempo se aprovecha a tope, pues nos pasamos las horas conviviendo y conociendo a las 
personas en más profundidad.  

Si no lo habéis probado, os lo recomendamos 100 %!!!!!! Actividades para todos 
rodeados del mejor ambiente para padres e hijos!! 

 

Porque desde Viajes Singles queremos que todos los niños (pequeños y grandes), tengan 
un espacio nos vamos de fin de semana apto per todas las edades de 1 a 16 años. Can 
Vilalta  es una Casa de Colonias a 55 km de Barcelona, ubicada en una colina con vistas 
a Montserrat , Sant Llorenç del Munt y la zona prepirinaica del Port del Compte. 
En un entorno natural  y rodeada de prados, campos de cultivo y bosques . 

 



PROGRAMACIÓN:  

Llegada Sábado a las 17:00: 

Deportes (Basquet y fútbol), Tiro con arco, taller de butifarras, taller de teatro ( cada 
uno ha de traer toda clase de disfraces, maquillajes...), taller de mandalas (para pintores 
de la family) 

Cena, juegos de noche ( hay que traer linternas), discoteca (como hacemos siempre, 
traemos picoteo- bebidas... y entre todos hacemos una gran fiesta) 

Domingo: Desayuno, Circuito - recorrido por el bosque con monitores o alguna de las 
actividades complementarias (a elegir), Comida. 

PENSIÓN COMPLETA  ( cena sábado, dormir, desayuno domingo, comida 
domingo y actividades ) 

 

 

ADULTOS: 59 euros 

NIÑOS (4 a 16 años): 49 euros 

NIÑOS (1 a 3 años ): 26 euros 

 

 

 
 
 
 
 
 



ACTIVITADES Opcionales: 

 Para reservar o tener más información sobre estas actividades contactar con la 
coordinadora: mireiairmar@hotmail  teléfono 637290960 

Excursión a caballo (para los niños mayores y para papis y mamis) o paseo a caballo- 
ponis (para los peques), excursión a las Cuevas del Toll... 

 


