
SANT JOAN con niños

…y no tan niños



¡¡¡¡Nos vamos de colonias Nos vamos de colonias Nos vamos de colonias Nos vamos de colonias para para para para SantSantSantSant Joan!Joan!Joan!Joan!

Se Se Se Se acerca la noche más corta del año. La acerca la noche más corta del año. La acerca la noche más corta del año. La acerca la noche más corta del año. La 
noche en que la probabilidad de ver a noche en que la probabilidad de ver a noche en que la probabilidad de ver a noche en que la probabilidad de ver a 
seres fantásticos es más alta, la noche en seres fantásticos es más alta, la noche en seres fantásticos es más alta, la noche en seres fantásticos es más alta, la noche en 
que las brujas nos regalan su poder... que las brujas nos regalan su poder... que las brujas nos regalan su poder... que las brujas nos regalan su poder... 
. . . . 
JuegosJuegosJuegosJuegos, excursiones, coca de San Juan, , excursiones, coca de San Juan, , excursiones, coca de San Juan, , excursiones, coca de San Juan, JuegosJuegosJuegosJuegos, excursiones, coca de San Juan, , excursiones, coca de San Juan, , excursiones, coca de San Juan, , excursiones, coca de San Juan, 
disfraces... disfraces... disfraces... disfraces... 
Miles Miles Miles Miles de aventuras para el día más largo de aventuras para el día más largo de aventuras para el día más largo de aventuras para el día más largo 
y la noche más corta del año. y la noche más corta del año. y la noche más corta del año. y la noche más corta del año. 



Como Como Como Como manda la tradición bailaremos al son de la manda la tradición bailaremos al son de la manda la tradición bailaremos al son de la manda la tradición bailaremos al son de la nochesnochesnochesnoches
para para para para atraer a los duendes atraer a los duendes atraer a los duendes atraer a los duendes buenos, para buenos, para buenos, para buenos, para hacer hacer hacer hacer quequequeque
crezcan crezcan crezcan crezcan los vegetales y alejar los los vegetales y alejar los los vegetales y alejar los los vegetales y alejar los espíritus malosespíritus malosespíritus malosespíritus malos....

Sábado 23 de JunioSábado 23 de JunioSábado 23 de JunioSábado 23 de Junio
Nos Nos Nos Nos encontraremos en la casa de colonias el sábado encontraremos en la casa de colonias el sábado encontraremos en la casa de colonias el sábado encontraremos en la casa de colonias el sábado díadíadíadía
23 23 23 23 de junio sobre las 12h. de de junio sobre las 12h. de de junio sobre las 12h. de de junio sobre las 12h. de la mañanala mañanala mañanala mañana

Una vez nos hayamos conocido todos y distribuido Una vez nos hayamos conocido todos y distribuido Una vez nos hayamos conocido todos y distribuido Una vez nos hayamos conocido todos y distribuido laslaslaslasUna vez nos hayamos conocido todos y distribuido Una vez nos hayamos conocido todos y distribuido Una vez nos hayamos conocido todos y distribuido Una vez nos hayamos conocido todos y distribuido laslaslaslas
habitaciones habitaciones habitaciones habitaciones iremos a comer juntos.iremos a comer juntos.iremos a comer juntos.iremos a comer juntos.

Esta Esta Esta Esta noche de San Juan la naturaleza tiene cualidadesnoche de San Juan la naturaleza tiene cualidadesnoche de San Juan la naturaleza tiene cualidadesnoche de San Juan la naturaleza tiene cualidades
sanadoras y los duendes lo sabensanadoras y los duendes lo sabensanadoras y los duendes lo sabensanadoras y los duendes lo saben....
Durante la tarde haremos la ruta del "Durante la tarde haremos la ruta del "Durante la tarde haremos la ruta del "Durante la tarde haremos la ruta del "SotSotSotSot de de de de l'infernl'infernl'infernl'infern" (" (" (" (elelelel
hoyo hoyo hoyo hoyo del infierno) dentro del Parque Natural del del infierno) dentro del Parque Natural del del infierno) dentro del Parque Natural del del infierno) dentro del Parque Natural del 
MontsenyMontsenyMontsenyMontseny, un lugar mágico y misterioso. , un lugar mágico y misterioso. , un lugar mágico y misterioso. , un lugar mágico y misterioso. 



El “El “El “El “SotSotSotSot de de de de l’infernl’infernl’infernl’infern” es un ” es un ” es un ” es un recorrido circular, de una recorrido circular, de una recorrido circular, de una recorrido circular, de una horahorahorahora
y y y y media, en el que al adentramos en el camino media, en el que al adentramos en el camino media, en el que al adentramos en el camino media, en el que al adentramos en el camino pasaremospasaremospasaremospasaremos
por por por por dos bosque diferentes y densos , uno de castaños y dos bosque diferentes y densos , uno de castaños y dos bosque diferentes y densos , uno de castaños y dos bosque diferentes y densos , uno de castaños y elelelel
otro otro otro otro de encinas. A mitad de camino podemos disfrutar de encinas. A mitad de camino podemos disfrutar de encinas. A mitad de camino podemos disfrutar de encinas. A mitad de camino podemos disfrutar dededede
una una una una pequeña pequeña pequeña pequeña cascada.cascada.cascada.cascada.



Al ser la noche de las brujas y los duendes ¿qué os pareceAl ser la noche de las brujas y los duendes ¿qué os pareceAl ser la noche de las brujas y los duendes ¿qué os pareceAl ser la noche de las brujas y los duendes ¿qué os parece
venir disfrazados de ellos?venir disfrazados de ellos?venir disfrazados de ellos?venir disfrazados de ellos?
Cenaremos todos juntos y comeremos la tradicional cocaCenaremos todos juntos y comeremos la tradicional cocaCenaremos todos juntos y comeremos la tradicional cocaCenaremos todos juntos y comeremos la tradicional coca
de San Juande San Juande San Juande San Juan....

Recordad Recordad Recordad Recordad que es una noche mágica en la que el agua delque es una noche mágica en la que el agua delque es una noche mágica en la que el agua delque es una noche mágica en la que el agua del
rio (que tenemos muy cerquita de la casa) favorece rio (que tenemos muy cerquita de la casa) favorece rio (que tenemos muy cerquita de la casa) favorece rio (que tenemos muy cerquita de la casa) favorece lalalala
belleza belleza belleza belleza del cuerpo, donde las piedras danzan durante del cuerpo, donde las piedras danzan durante del cuerpo, donde las piedras danzan durante del cuerpo, donde las piedras danzan durante lalalala
noche noche noche noche y donde los animales adoptan virtudes y donde los animales adoptan virtudes y donde los animales adoptan virtudes y donde los animales adoptan virtudes especiales,especiales,especiales,especiales,
así así así así que beber leche o comer huevos nos hará entender que beber leche o comer huevos nos hará entender que beber leche o comer huevos nos hará entender que beber leche o comer huevos nos hará entender elelelel
lenguaje lenguaje lenguaje lenguaje de los animales por una noche.de los animales por una noche.de los animales por una noche.de los animales por una noche.



Precio  1adulto  + 1niñoPrecio  1adulto  + 1niñoPrecio  1adulto  + 1niñoPrecio  1adulto  + 1niño: 89 : 89 : 89 : 89 euroseuroseuroseuros
Precio Precio Precio Precio 2º niño: 28 euros2º niño: 28 euros2º niño: 28 euros2º niño: 28 euros

El precio incluye:El precio incluye:El precio incluye:El precio incluye:
---- Alojamiento en casa de coloniasAlojamiento en casa de coloniasAlojamiento en casa de coloniasAlojamiento en casa de colonias
---- Comida del sábadoComida del sábadoComida del sábadoComida del sábado
---- Excursión por el "Excursión por el "Excursión por el "Excursión por el "SotSotSotSot de de de de l'infernl'infernl'infernl'infern""""
---- Cena del sábadoCena del sábadoCena del sábadoCena del sábado---- Cena del sábadoCena del sábadoCena del sábadoCena del sábado
---- Coca de San JuanCoca de San JuanCoca de San JuanCoca de San Juan
---- VerbenaVerbenaVerbenaVerbena
---- Desayuno del domingoDesayuno del domingoDesayuno del domingoDesayuno del domingo
---- Coordinador de viajessingles.es con un mínimo de 30 Coordinador de viajessingles.es con un mínimo de 30 Coordinador de viajessingles.es con un mínimo de 30 Coordinador de viajessingles.es con un mínimo de 30 
personaspersonaspersonaspersonas



Información y reservas:
Alejandro
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 2100 2100 2100 3372 28 22002108263372 28 22002108263372 28 22002108263372 28 2200210826

Indicar Indicar Indicar Indicar nombre nombre nombre nombre + Sant Joan niños+ Sant Joan niños+ Sant Joan niños+ Sant Joan niños
Reservas antes del  Reservas antes del  Reservas antes del  Reservas antes del  11 11 11 11 de  de  de  de  JUNIOJUNIOJUNIOJUNIO


