
Nos vamos de colonias 

con los niños:

Del 12 al 15 de Julio



Nos vamos de colonias  con los niños!

Tus hijos están ya de vacaciones y están 
deseando disfrutar del verano, los juegos, 
poder conocer nuevos amigos... Ven con 
nosotros de colonias del 12 al 15 de julio a nosotros de colonias del 12 al 15 de julio a 

Banyolas Vacaciones para niños y adultos. 

Ya tienes plan para ti y tus hijos



Nuestro plan es el siguiente:

Jueves 12: 
Llegamos a la casa. Primeras presentaciones del grupo. 

Distribución e instalación en las habitaciones.
Durante la mañana habrá distintos juegos para que niños y adultos se 
vayan conociendo. Y una ruta para conocer el lago de Banyoles.

Sobre las 13-14h: Almuerzo con todo el grupo

Por la tarde que mejor que un baño en la piscina para recuperarnos 
del calor. 

Sobre las 17:30h merienda
Juegos en el agua: piscina

Cenamos todos juntos 
hacia las 20:30-21:00



Viernes día 13:
9h: Desayuno en la casa.

Durante la mañana excursión a "les Estunes". Su origen es debido a grandes 
terremotos muy antiguos. Las rocas forman grandes grietas que se pueden 
recorrer por dentro en forma de corredores y algunos llegan hasta a los 30 m. 
Hay una leyenda en este lugar sobre las hadas Goges o mujeres de agua, 

invisibles en la luz del día. Según las leyendas, "les Estunes" era su lugar 
favorito. Allí jugavan o bien hilaban toda la noche. Dicen que, en noches 
serenas aún alguien escucha sus cantos y de lejos se puede ver el resplandor 
de sus fogatas. de sus fogatas. 
13-14h: Almuerzo con todo el grupo
Piscina. 
Sobre las 17:30h merienda

20:30-21:00h: Cenamos todos juntos

I por la noche, para los más valientes pasaje 
del terror por la casa. Nos maquillamos y

disfrazamos para la ocasión. 
(Tráete el disfraz de casa)



Sábado día 14:

9h: Desayuno en la casa.

Durante la mañana excursión a la Fageda d'en Jordà. Donde pequeños y 
grandes podrán divertirse en un entorno increíble. También visitaremos la 
Cooperativa de la Fageda. Fundada en el año 1982 con el objetivo de integrar 
laboralmente a personas con discapacidades psíquicas. La actividad principal 
de la cooperativa es la producción de yogures, y en pocos años se ha 
convertido en el tercer productor más importante de Cataluña, donde su 
marca es sinónimo de calidad.
13-14h: Almuerzo picnic

Durante la tarde visita al Volcán 
Croscat y Santa Margarida, 
dentro del parque Natural 

de la Zona Volcánica de la 
Garrotxa. 

20:30-21:00h: Cenamos todos juntos

I por la noche: discoteca. 



Domingo día 15:
9h: Desayuno en la casa.

Durante la mañana Trecking en Sant Patllari. Donde observaremos el lago 
desde el cielo.

Horarios de las comidas:
Desayuno: 9h
Almuerzo: 13:30h
Merienda: 17:30
Cena: 20:30hCena: 20:30h



Precio: Adulto: 165 euros

Precio niño: 105 euros 

El precio incluye:
- Alojamiento casa de colonias 3 noches
- Almuerzo, merienda y cena del jueves

- Desayuno, almuerzo, merienda y cena del Viernes y Sábado
- Desayuno del domingo
- Monitores: Excursiones 

- Lago Banyolas- Lago Banyolas
- A " Les Estunes"
- Cooperativa Fageda

- Volcán Croscat y Santa Margarida
- Trecking en Sant Patllari

- Discoteca y pasaje del terror
- Piscina

- Acompañante a partir de 20 familias



Para reservar envía un correo a Laura Colomo 

lauragcolomo@gmail.com 

Indicando:
- Tu nombre
- El nombre de tu hijo
- Edad de tu hijo
- Si dispones de coche
- Plazas libres de coche 

Numero de cuenta :

La Caixa:, a nombre de clan-2000 viajes singles 

2100 3372 28 2200210826
Indicar nombre + colonias julio banyolas


