
Nos vamos de colonias 

con los niños:

Del 15 al 19 de Agosto



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 15 al 19 de agosto 

al Montseny. Vacaciones para niños y al Montseny. Vacaciones para niños y 
adultos. 

Ya tienes plan para ti y tus hijos



Nuestro plan es el siguiente:

Miércoles 15: 
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. 

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

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

Juegos en el agua: piscina. Empiezan 
las Olimpiadas 

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

Y por la noche ¿te animas a bailar?



Jueves día 16:

9h: Desayuno en la casa.

Durante la mañana excursión en el Parc Natural del Montseny. El "Sot de 
l'infern" (el hoyo del infierno) dentro del Parque Natural, un lugar mágico y 
misterioso. Un recorrido circular, de una hora y media, en el que al 
adentramos en el camino pasaremos por dos bosque diferentes y densos , 

uno de castaños y el otro de encinas. A mitad de camino podemos disfrutar 
de una pequeña cascada. El Sot de L'infern, es un punto muy bueno para 
realizar excursiones y disfrutar de un paisaje maravilloso en pleno corazón 
del Montseny, mientras disfrutamos de unas vistas espectaculares del punto del Montseny, mientras disfrutamos de unas vistas espectaculares del punto 

más alto de la zona El Turó de L'Home. 

13-14h: Almuerzo con todo el grupo

Piscina. Segundo día de Olimpiadas

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

I por la noche, discoteca.



Viernes día 17:
9h: Desayuno en la casa.

Tercer día de olimpiadas en la piscina. ¿Qué equipo ganará?

13-14h: Almuerzo con todo el grupo

Durante la tarde taller de butifarres en la casa. Los peques lo pasarán en 
grande.

20:30-21:00h: Cenamos todos juntos. I por la noche: discoteca. 

Sábado día 18:
9h: Desayuno en la casa.
Piscina y entrega de premios de las Olimpiadas.

13-14h: Almuerzo con todo el grupo

Durante la tarde visita a Santa Fe del 
Montseny y su pantano
20:30-21:00h: Cenamos todos juntos
I por la noche: discoteca. Fiesta de 
despedida del grupo

Domingo día 19:
9h: Desayuno en la casa. 



Precio: Adulto: 220 euros

Precio niño: 140 euros 

El precio incluye:
- Alojamiento casa de colonias 4 noches

- Almuerzo y cena del miércoles
- Desayuno, almuerzo y cena del jueves, viernes y sábado
- Desayuno del domingo
- Excursiones 

- Parque Natural del Montseny. Sot de l'infern
- Taller de "butifarres"
- Visita a Santa Fe de Montseny y su pantano- Visita a Santa Fe de Montseny y su pantano

- Discoteca
- Piscina

- Acompañante a partir de 20 familias

Precio: Adulto: 165 euros

Precio niño: 105 euros 



Para reservar envía un correo a: 

nborrell@clan-2000.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 Agosto Montseny


