
 

 
 

 
 
 

FIN DE SEMANA EN LA GARROTXA 
“Gymkhana, cultura y diversión” 

 
FECHAS: 24 - 25 de Noviembre 

 
 

ITINERARIO: 
 
24 Noviembre: 
 
Llegada, a partir de las 12h, con nuestros propios coches hasta la bonita 
zona de la Sant Ferriol, dónde encontraremos nuestra casa de colonias:  
Mas Gircós. Presentación del grupo y distribución de las habitaciones. 
Almuerzo todos juntos. 
Por la tarde…¡empiezan las aventuras y juegos! 
Junto con nuestro monitor, realizaremos una emocionante gymkhana por 
el pueblo de Besalú…  
¿Preparados para una cursa a contratiempo que os hará vivir una 
auténtica aventura medieval? Un móvil, unos códigos QR y unas pruebas 
os ayudarán a conseguir el gran tesoro que se encuentra escondido por las 
calles y el “call” judio de Besalú. 
Cena todos juntos y alojamiento. 
 

 
 
25 Noviembre: 
 
Desayuno. 
¡Hoy nos espera un día muy interesante!, dónde descubriremos el Parque 
Natural de la Zona Volcanica de la Garrotxa.  
Un viaje que nos llevará por las entrañas del volcán Croscat, el más 
representativo del parque y el más joven de toda la Península Ibérica, y una  
 



 

 
 
 

 
 
visita a la tan conocida Fageda den Jordà, el bosque más famoso de 
Cataluña. 

 
Atentos chicos, ¡porqué esta visita vendrá acompañada de material 
didáctico especial para que podamos aprender mucho más! ¡Que 
divertido! 
 
Terminada la visita…será el momento de despedirnos del resto del grupo 
y empezar nuestro regreso a casa. 
 

 
 

PRECIOS: 
 
1 adulto + 1 niño: 165€ 
2nd y 3er niño: 70€ 
 
*Considerado niño hasta los 13 años cumplidos. 

 
El precio incluye: 
- 1 noche de alojamiento la casa de colonias de Mas Gircós 
(http://www.albaserveis.com/ca/cases-rurals-turisme-familiar/mas-gircos.html) 

- Régimen de pensión completa. (almuerzo y cena del sábado, desayuno del  
  domingo)  (agua, gaseosa y vino incluidos) 
- Acompañante de Viajes Singles durante toda la estancia. 
- Guías locales para todas las visitas y actividades descritas en el programa.  
- Actividades: 
 - Gymkhana por Besalú. 
 - Visita de medio día por el Parque Natural de la zona volcánica de la     

Garrotxa y la Fageda d’en Jordà con material didáctico especial para 
niños. 

 
El precio no incluye:  
- Transporte hasta destino. 
- Traslados.  
 



 

 

 
 

 
 
CONDICIONES: 
 
1 Grupo mínimo: 10 familias  
Si una semana antes no se ha llegado al grupo mínimo, se aplicarán  los 
siguientes suplementos: 
 
De 15 a 19 personas: 10€ por persona 
De 10 a 14 personas: 29€ por persona 
Menos de 10 personas: recalculo del precio global. 

 
2. Política de cancelación: 
Desde el momento de la reserva hasta 15 días antes de la salida: 15€ 
Si se cancela entre los 14 y 7 días  antes de la salida: 10% del importe 
total  
Si se cancela entre los 6 y 3 días antes de la salida: 25% del importe total. 
Si se cancela  2  días antes de la salida: 50% del importe total. 
Si se cancela hasta 24h antes de la salida o no se presenta: 100% del 
importe total. 


