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FIN DE AÑO FIN DE AÑO FIN DE AÑO FIN DE AÑO 2012201220122012::::  
¡PAPIS & MAMIS SINGLES! 

 
FECHAS:  

31 de Diciembre – 01 de Enero 
 
 

 
Ven a disfrutar del mejor fin de año con tus hijos Olvídate de los preparativos, de 
coger el coche, de contar las uvas... ¡Te lo organizamos todo!! ¡Tú y tus hijos solo 
prepararos para disfrutar! 
 

 

31 de Dicimebre: 
 

El último día del año está a punto de terminar... ¡¡y vamos a celebrarlo!! 
 
Como son días de familia, compras... y siempre nos faltan detalles que concretar, 
quedamos por la tarde en la casa la casa de colonias “la Salle Natura”, situada en 
Gisclareny (el Berguedà), rodeada de naturaleza y perfecta para pasar nuestra 
primera noche del año 2013. 
 
A nuestra llegada, los monitores harán que los niños se lo pasen en grande: 
juegos, carreras, descubrir el entorno... y luego... ¡Vamos a prepararnos para 
recibir el año nuevo! 
 
Cena especial de Fin de Año y preparación para la llegada del 2013 con nuestros 
cotillones y uvas de la suerte. 
 
3…2…1…  ¡Feliz 2013!  
 
¡¡¡Empieza la fiesta tanto para los peques como para los adultos!!! 
Música, bailes y discoteca hasta que el cuerpo aguante. 
 
Los peques tendrán su fiesta aparte en una de las sala de la casa con juegos, 
música y bailes que prepararán nuestros monitores. (hasta la 1.00hrs de la 
madrugada). 

 
 
01 de Enero: 
 
Desayuno. 
 
Hoy tranquilamente después del desayuno iremos a realizar una excursión con 
nuestro coordinador hasta Bagà por la antigua ruta minera. 
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Respirar aire fresco después de una noche tan intensa como la de ayer nos vendrá 
muy bien. 
 
Almuerzo todos juntos en la casa de colonias. 
 
Por la tarde, nos despediremos y empezaremos nuestro camino de regreso a casa, 
sin olvidar la noche tan mágica de fin de año que recordaremos durante mucho 
tiempo… 

 
******************** 

 
 
PRECIOS: 
 
Precio por adulto: 95€ 
Precio por niño: 80€ 
 
*Considerado niño hasta los 12 años cumplidos. 

 
 
El precio incluye: 
 
- 1 noche de alojamiento la casa de colonias de La Salle Natura 
(http://www.salleurl.edu/portal/aulanatura/aula) 
- Régimen de pensión completa. (Cena especial de fin de año, desayuno y 
almuerzo especial de año nuevo) 
- Agua, vino y cava incluidos 
- Monitor/res para estar con los niños de 19.30hrs hasta 01.00hrs. 
- Acompañante de Viajes Singles durante toda la estancia. 
- Cotillón y uvas de la suerte 

 
El precio no incluye:  
- Transporte hasta destino. 
 

 
 
CONDICIONES: 
 
1. Grupo mínimo: 25 familias  
 
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. 
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UBICACIÓN CASA DE COLÓNIAS “LA SALLE NATURA”: 

 

CAL 
CERDANYOLA 
Camí de Bagà a 
Coll de Bena 
08695 Gisclareny 
(Barcelona) 
 
COORDENADES 
UTM 
FUS 31T 
DATUM 1950 
X=402352 
Y=4680443  
 
 

- Desde Barcelona. Por la C-16 (Autopista Barcelona - Terrassa 
- Manresa) dirección Túnel del Cadí hasta llegar a Bagà, seguir 
indicación Gisclareny (Cal Cerdanyola) 
 
Por la N-II hasta Abrera - C-55 hasta Manresa y C-16 hasta llegar 
a Bagà, seguir indicación a Gisclareny (Cal Cerdanyola) 
 
- Desde Tarragona. Autopista A-7 / E-15 hasta Martorell y C-55 
Abrera-Manresa. Desde aquí la C-16 dirección Túnel del Cadí 
hasta llegar a Bagà, seguir indicación a Gisclareny (Cal 
Cerdanyola) 
 
- Desde Lleida y Girona. C-25 /Eix Transversal hasta Manresa y 
la C-16 dirección Túnel del Cadí hasta llegar a Bagà, seguir 
indicación a Gisclareny (Cal Cerdanyola) 


