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¿Qué os ofrecemos?

¿Cuándo?

Una escapada para pasar el Puente de Diciembre con buena 
compañía, con ambiente respetuoso y disfrutando de las me-
jores actividades y animaciones.

Sólo para singles & hijos y familias monoparentales para que 
disfrutes junto a tus hijos en un entorno natural y con un equi-
po de monitores y animadores profesionales que cuidarán de 
ti y de tus hijos.

Venir al programa Singles con tu hijo / a es una oportunidad 
para pasar el Puente de Diciembre de una manera diferente, 
en compañía de tu hijo / a. 

3 días para conocer gente en la misma situación que tú, y como 
no, pasarlo genial junto a vuestros hijos y poder relajarte, 
mientras tus hijos realizan actividades infantiles. 

Estancia en un ambiente respetuoso.

Del 6 de Diciembre
al 8 de Diciembre

Entrada el viernes a partir de las 11.00 h
Salida después del desayuno del domingo
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Programa de actividades 

PREPARADOS PARA 
PASARLO GENIAL? 

ACTIVIDADES CONJUNTAS
•	     Cada noche una animación diferente
•	     Gincanas familiares
•	     Discoteca familiar

Déjate
  mimar

!

VIDEO
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ACTIVIDADES PARA ADULTOS
Un combinado de actividades de relax, tonificación y aventu-
ra, zumba y biodanza.

ACTIVIDADES PARA NIÑOS
Las actividades se organizan por grupos de edad y están espe-
cialmente adaptadas a cada una de estas, para que todos puedan 
disfrutar. Combinado de actividades de naturaleza, aventura, 
ocio y astronomía.
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Las comidas   
Las comidas tendrán lugar en el comedor de la instalación y 
con formato Self-service, así cada persona puede servirse a su 
gusto. El menú es casero y variado, y está compuesto por ...

Los menús están elaborados en la propia instalación, con es-
pecial atención a dietas y alergias de los participantes que 
lo requieran. Las comidas conjuntos son un momento para 
compartir con sus hijos y serán supervisadas siempre por los 
padres y las madres.

Los desayunos son tipo buffet y muy completos. 
Incluyen dulce y salado (con embutido de la re-
gión), surtido de lácteos, zumos y café.

La merienda está incluido para los niños y niñas.

varios primeros
varios segundos
guarniciones
postre
Pan y bebidas
(Incluye agua embotellada, vino y gaseosa)
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Casa de colonias

St Martí de Centelles, Osona. A 58 Km de Barcelona, 
75 Km de Girona, 154 Km de Tarragona i 175 Km de Lleida.

En el paraje Natural Los Cingles de Bertí, ante el
Parque Natural del Montseny

· Habitaciones con baño privado interior
. Juego de sábanas completo
· 2 comedores y 3 salas de actividades
· Calefacción central
· Casa adaptada 50% a movilidad reducida
. Cocina casera, adaptación a alergias
· “Wifi” libre

. baños exteriores
· Zona de juegos, de picnic y fuentes exteriores
· Bosque propio, campo de fútbol y baloncesto
· Campo de voley y mesas de ping-pong
· Instalaciones propias de aventura
· Piscina con césped en recinto cerrado
· Servicio de bar

Al llegar a la casa podrá elegir el tipo de habitación entre 
las diferentes posibilidades de alojamiento:

PADRES CON HIJOS - MADRES CON HIJOS
SÓLO MARES - SOLO PADRES
HABITACIÓN INFANTIL con MONITORES
En caso de que el niño / a duerma en la habitación infantil, 
los monitores se encargarán de él / ella durante la hora de 
dormir. En caso de que duerma en habitaciones de padres 
/ madres con hijos, los encargados de su vigilancia serán 
los padres y madres.
 

Organización habitaciones:

Can Miqueló

¿Dónde?

VIDEOcómO llEgar
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IVA INCLUIDO. Precio por persona para el progra-
ma completo que incluye alojamiento, pensión 
completa y programa de actividades.

Adultos: 

106,41€ 
Niños: 

98,45€ Tarifas
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