
 

CARNAVAL en la GARROTXA 
“Fiesta de disfraces, chocolatada y mucha diversión” 

 
FECHAS: 9-10 de Febrero 

 

 
 
ITINERARIO: 
 
El carnaval esta a la vuelta de la esquina. ¿Vas a quedarte en casa? 
Ven con tus hijos a pasarlo en la bonita región de la Garrotxa. Os espera un fin 
de semana de disfraces y naturaleza, endulzado con una gran chocolatada para 
todos y ¡mucha, mucha diversión! 

 
9 DE FEBRERO: 
 
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 en la casa de colonias. 
 
Por la tarde… ¡empiezan los juegos! 
Junto con nuestro coordinador organizaremos una auténtica fiesta de disfraces, 
dónde los peques van a poder disfrutar de juegos, bailes y música. 
¡No os olvidéis vuestro disfraz! Nuestro coordinador llevará pinturas para la 
cara para poder acabar de perfeccionar el disfraz de nuestros hijos. 
Habrá también un concurso dónde se premiará el disfraz original: mariposas, 
leones, hadas, princesas, súper héroes… ¿Cuál será el vencedor? 
 
Para terminar la fiesta como es merecido, disfrutaremos todos juntos (papás e 
hijos) de una gran chocolatada. ¡Mmmmm! 
 
Cena todos juntos en la casa de colonias. 
 
 



 

10 DE FEBRERO: 
 
Desayuno. 
 
Después de un fuerte desayuno, nos iremos con nuestro coordinador a descubrir 
alguna de las regiones tan emblemáticas de la Garrotxa: la Fageda d’en Jordà, el 
Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, la cooperativa de la 
Fageda…  
Un tranquilo paseo por alguna de estas zonas nos hará descubrir esta región y 
disfrutar de la naturaleza junto a nuestros hijos. 
 
Terminado el paseo, será momento de regresar a casa. 
¡Hasta la próxima! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECIOS: 
 
1 adulto + 1 niño (6-13 años): 115€ 
2nd niño (6-13 años): 30€ 
3er niño (6-13 años): 30€ 

 
 
El precio incluye: 
- Alojamiento la casa de colonias de Mas Gircós 
(http://www.albaserveis.com/ca/cases-rurals-turisme-familiar/mas-gircos.html) 
- Régimen de pensión completa. (agua, gaseosa y vino incluidos) 
- Coordinador de viajessingles.es con un mínimo de 15 familias 
- Fiesta de disfraces para los niños con chocolatada para todos 
- Paseo junto a nuestro coordinador por la Garrotxa. 

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


