


¡Nos ¡Nos ¡Nos ¡Nos vamos de colonias vamos de colonias vamos de colonias vamos de colonias !!!!

Porque queremos  disfrutar de un fin de Porque queremos  disfrutar de un fin de Porque queremos  disfrutar de un fin de Porque queremos  disfrutar de un fin de 
semana  diferente con los niños ;semana  diferente con los niños ;semana  diferente con los niños ;semana  diferente con los niños ;

porque queremos salir de la ciudad;porque queremos salir de la ciudad;porque queremos salir de la ciudad;porque queremos salir de la ciudad;
porque queremos conocer nuevos amigos;porque queremos conocer nuevos amigos;porque queremos conocer nuevos amigos;porque queremos conocer nuevos amigos;

porque queremos salir de la ciudad;porque queremos salir de la ciudad;porque queremos salir de la ciudad;porque queremos salir de la ciudad;
porque queremos conocer nuevos amigos;porque queremos conocer nuevos amigos;porque queremos conocer nuevos amigos;porque queremos conocer nuevos amigos;

porque la aventuras nos alimentan  y porque la aventuras nos alimentan  y porque la aventuras nos alimentan  y porque la aventuras nos alimentan  y 
queremos crecerqueremos crecerqueremos crecerqueremos crecer



Sábado 26Sábado 26Sábado 26Sábado 26::::
Hacia las 12:00 nos encontramos en la casa. El lugar os encantará.
Primeras presentaciones con el grupo. Adultos y niños empezamos a
conocernos. Fuera vergüenzas

Nos instalamos en la casa y luego explicaremos brevemente el
funcionamiento del comedor, las instalaciones, etc.

Antes de comer podemos ir a Besalú a ver el puente judío o bien
quedarnos en la casa, aprovechando el buen tiempo y montar elquedarnos en la casa, aprovechando el buen tiempo y montar el
castillo inflable.

Después de comer y de un cafetito al sol:
Gimkana para padres/madres y 
niño/as. 
¿Preparados para la aventura?



Sábado 26Sábado 26Sábado 26Sábado 26::::

Las sorpresas no terminan, después de cenar, cuando la noche es
más oscura, los más valientes, participaran en un pasaje de 
Terror por la casa. Venir disfrazados. 
También nos pintaremos la cara para dar más miedo.

Luego para recuperarnos del susto iremos a bailar un rato. La casa
dispone de una sala para hacer fiestas.



Domingo Domingo Domingo Domingo 27272727:

Quien no tenga prisa para irse, después de desayunar , tenemos
varias opciones:

1.- Ir a la fageda d'en Jordà, y quien lo desee hacer la visita a
la cooperativa (precio cooperativa: 2,60 euros) o bien,

2.- Hacer una excursión al rio i/o a las Gorges y hacer una
bañito... A finales de mayo seguro que el tiempo y el calor nosbañito... A finales de mayo seguro que el tiempo y el calor nos
acompañan para ello. 



Por Por Por Por la tarda, quien se quiera la tarda, quien se quiera la tarda, quien se quiera la tarda, quien se quiera 
quedar quedar quedar quedar podemos hacer la podemos hacer la podemos hacer la podemos hacer la visitavisitavisitavisita

Al Castillo Al Castillo Al Castillo Al Castillo de de de de SantSantSantSant FerranFerranFerranFerran
((((Figueres). Figueres). Figueres). Figueres). 

Se Se Se Se trata de una visita activa en la que trata de una visita activa en la que trata de una visita activa en la que trata de una visita activa en la que 
se se se se hace un hace un hace un hace un recorridorecorridorecorridorecorrido

comentado comentado comentado comentado por el foso de por el foso de por el foso de por el foso de 
la la la la Fortaleza (2,5km) a bordo Fortaleza (2,5km) a bordo Fortaleza (2,5km) a bordo Fortaleza (2,5km) a bordo dededede

vehículos vehículos vehículos vehículos todo todo todo todo terreno.terreno.terreno.terreno.
Incluye Incluye Incluye Incluye la visita a les galerías la visita a les galerías la visita a les galerías la visita a les galerías 
subterráneas subterráneas subterráneas subterráneas de contramina de contramina de contramina de contramina iiii

La navegación  a La navegación  a La navegación  a La navegación  a bordo de bordo de bordo de bordo de 
embarcaciones embarcaciones embarcaciones embarcaciones por el interior de por el interior de por el interior de por el interior de laslaslaslas

cisternas cisternas cisternas cisternas de la Fortaleza. de la Fortaleza. de la Fortaleza. de la Fortaleza. 
Duración Duración Duración Duración de la visita 3h. de la visita 3h. de la visita 3h. de la visita 3h. 
((((Precio 15Precio 15Precio 15Precio 15€€€€ por por por por persona).persona).persona).persona).



Precio :Precio :Precio :Precio :
adulto  + niño : 89 89 89 89 euros euros euros euros 
adulto  + 2 niño : 124 124 124 124 euros euros euros euros 

El precio incluye:
- Alojamiento en la casa de colonias Mas Gircós
- 1 Pensión Completa: comida y cena del sábado 
- Desayuno día 27
- Monitores- Monitores
- Gimkana y pasaje del terror
- Acompañante  (*)

Reservas antes del 18 de mayoReservas antes del 18 de mayoReservas antes del 18 de mayoReservas antes del 18 de mayo

(*) Acompañante a partir de 20 familias 



Información y reservas:
Núria RRPP viajes

656304102
nborrell@clannborrell@clannborrell@clannborrell@clan----2000.com2000.com2000.com2000.com

Numero de cuenta :Numero de cuenta :Numero de cuenta :Numero de cuenta :
La Caixa:  La Caixa:  La Caixa:  La Caixa:  
2100 3372 28 22002108262100 3372 28 22002108262100 3372 28 22002108262100 3372 28 2200210826
Indicar nombre y Indicar nombre y Indicar nombre y Indicar nombre y Mas GircósMas GircósMas GircósMas GircósIndicar nombre y Indicar nombre y Indicar nombre y Indicar nombre y Mas GircósMas GircósMas GircósMas Gircós
Reservas antes del 18 de mayoReservas antes del 18 de mayoReservas antes del 18 de mayoReservas antes del 18 de mayo

Casa de Colonias  “Mas  Gircós”
Como llegar:
Salida  6 de l'AP-7, dirección Banyoles/Olot, 
Un a vez lleguéis a la altura de Besalú, tenéis que
entrar en el pueblo y continuar por la misma carretera
dirección  Argelaguer, al Km 66 de esta carretera veréis

el cartel indicativo : “Alba Serveis Educatius, Mas Gircós. . . . 


