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Educamos en valores

Aportamos Conocimiento

Creamos conciencia y
formamos personas
comprometidas:

El valor de tener valores, de contribuir al de-
sarrollo del espíritu crítico de cada uno de 
nosotros y en la búsqueda del autoconoci-
miento a través de nuestros propios valo-
res. El respeto, la empatía, la tolerancia y la 
solidaridad son nuestros valores, nos forman 
como personas de bien y son fundamenta-
les para conseguir una sana convivencia.

El conjunto de actividades giran en torno a 
una temática concreta, ofreciendo una ex-
periencia de aprendizaje que incentiva la 
curiosidad de los chicos/as de forma diná-
mica y con contenidos significativos.

Hacemos de las colonias y su experiencia 
de convivencia intensa una oportunidad 
para educarnos como ciudadanos globales 
que conocen y comprenden el mundo en 
general, tomamos un papel activo en nues-
tra sociedad y actuamos desde el compro-
miso con nosotros mismos y los demás por 
a que nuestro planeta sea más igualitario, 
justo y sostenible.

no crecemos 
para ser 
importantes
sino para hacer
cosas
que importen

http://eixestels.com
http://eixestels.com
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Apostamos por el medio 
ambiente

cuidamos la calidad
de la Alimentación

Nos comprometemos a minimizar nuestro 
impacto medioambiental y cuidar del pla-
neta.

Nos adherimos al proyecto Pesa y Pensa, 
un proyecto para reducir el desperdicio de 
alimentos.

Nos unimos al reto papel 0, tanto en nues-
tras oficinas como en la impresión de ca-
tálogos.

Ofrecemos un servicio de comida audita-
da por Alimenta’t, donde nuestros menús 
son variados y saludables y elaborados en 
nuestras cocinas, incluyendo productos de 
temporada y algunos productos BIO y de 
proximidad. Nuestros equipos de cocina 
están preparados para atender dietas e in-
tolerancias.

Desarrollamos habilidades 
y competencias personales, 
contribuimos a la adquisi-
ción de hábitos saludables.
Desde la base del respeto al individuo 
como única vía para conocernos mejor, y 
potenciar las competencias propias con el 
objetivo de aportar el máximo valor al con-
junto de la sociedad, los educadores res-
ponsables de dirigir las actividades cuida-
rán de cada participante potenciando sus 
propias habilidades y trabajando hábitos 
saludables a todos los niveles con el con-
junto del grupo.

no crecemos 
para ser 
importantes
sino para hacer
cosas
que importen



ingles
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Del  2 de  
Julio

al 2 de 
Septiembre



learning 
by doing
Star Summer camps

9 -17 3er pri. -2º Bach.
Del 2 al 28 de julio

• Circuito de aventura sobre los árboles
• Pista americana hinchable
• Tiro con arco
• Piscina diaria
• Dinámicas y juegos (concienciación medioambiental)
• Tirolina y Rocódromo en estructura fija
• Cañón de espuma
• Boulder y entrenamiento con escalera de rescate
• Actividades de astronomía
• Un día de excursión para realizar actividades de aven-

tura y naturaleza. Incluye Transporte

English Points

Activity Program

Aprendizaje lingístico de Inglés. 3 horas diarias de 
“Learning corners” distribuidas en bloques de 90 mi-
nutos por la mañana y por la tarde. Siguiendo un mo-
delo pedagógico más innovador y eficiente ( Do it, play 
it, learn English) con un plan de aprendizaje lingüístico 
diario y global, poniendo al mismo nivel la capacidad 
de expresión, comprensión y construcción lingüística. 
Con monitores Nativos

Centro de Aventura de Mas Banyeres
Excursión:

Descubramos... ¡Literally!
Desde Shakespeare hasta J. K. Rowling, pasando por la época victoriana, descubrimos a los 
grandes autores británicos.

Thematic Nights:
Transylvania, Orient Express, Howarts.

Juegos y dinámicas de cooperación y resolución de pro-
blemas que todos los días de la estancia nos hará supe-
rar y crecer individualmente y como grupo.

• Sesión de relajación diaria
• Sesión gamificación

También incluyen:

Turnos, precios y 
reservas

489 489 489 425*

2 / 8
JULIO

16 / 22
JULIO

9 / 15 
JULIO

23 / 28*
JULIO

 * Torn amb sortida divendres a les 18:30h.
Preus Iva & Asegurança básica inclosa. 
NOVETAT 2023.  Assegurança cobertura premium. Aquest any us ofe-
rim la possibilitat de contractar una assegurança Premium amb RACE 
des de tan sols 25€ - Consulta cobertures i condicions Aquí

novedad 2o23

Lenguage Corners:      
3 horas diarias
monitores nativos

hola@eixestels.com  -  93 265 27 86  -  eixestels.com

Clica y reserva ahora...

https://youtu.be/bbNDCzTTkyU?t=12
https://www.youtube.com/watch?v=rYw6TCWK-sg&list=PLuLNI21H3IxXnYnYFJt95Sw2Aq8cmH-kz&index=12
https://intranet.eixestels.com/ges-reserves/contract-3/seleccio
https://www.eixestels.com/es/contacto
https://wa.me/34606465041?text=Quiero+Reservar+los+campamentos


cambridge 
express

*El programa incluye las tasas del 
derecho a examen y titulación oficial 
Cambridge (PET Y KET for Schools), 
Suplemento por First for Schools 
+90€. Examen PET y KET se realizará 
en el transcurso de las colonias (tras-
lado a Barcelona incluido). El examen 
FIRST for Schools se realiza después 
de las colonias, acompañamiento no 
incluido. Habrá que reservar la fecha 
previamente.

12 -17 1º ESO - 2º Bach..
Del 2 al 15 de julio
Único turno de 2 semanas

2 / 15 
JULIO

1029

Colonias con curso intensivo de inglés focalizado en la 
preparación y realización por los exámenes oficiales 
Cambridge niveles PET, KET, FIRST. Con teachers y moni-
tores especializados en estancias lingüísticas. El progra-
ma incluye las tasas del derecho a examen y titulación 
oficial Cambridge (PET Y KET for Schools), Suplemento 
por First for Schools +90€. Examen PET y KET se realiza-
rá en el transcurso de las colonias (traslado a Barcelona 
incluido). El examen FIRST for Schools se realiza después 
de las colonias, acompañamiento no incluido. Habrá que 
reservar la fecha previamente.

Centre d’Aventura de Mas Banyeres
Excursión:

Juegos y dinámicas de cooperación y resolución de pro-
blemas que todos los días de la estancia nos hará supe-
rar y crecer individualmente y como grupo.

• Sesión de relajación diaria
• Sesión gamificación

English Points

Activity Program

También Incluyen

Turnos, precios y 
reservas

• Circuito de aventura sobre los árboles
• Pista americana hinchable
• Tiro con arco
• Piscina diaria
• Dinámicas y juegos (concienciación medioambiental)
• Tirolina y Rocódromo en estructura fija
• Cañón de espuma
• Boulder y entrenamiento con escalera de rescate
• Actividades de astronomía
• Un día de excursión para realizar actividades de aven-

tura y naturaleza. Incluye Transporte

Descubramos... ¡Literally!
Desde Shakespeare hasta J. K. Rowling, pasando por la época victoriana, descubrimos a los 
grandes autores británicos

Thematic Nights:
Transylvania, Orient Express, Howarts.

Precios Iva & Seguro básico incluido.
Novedad 2023. Seguro cobertura premium. Este año le ofrecemos la 
posibilidad de contratar un seguro Premium con RACE desde tan sólo 
25€ - Consulta coberturas y condiciones Aquí

hola@eixestels.com  -  93 265 27 86  -  eixestels.com

Clica y reserva ahora...

https://youtu.be/bbNDCzTTkyU?t=12
https://www.youtube.com/watch?v=rYw6TCWK-sg&list=PLuLNI21H3IxXnYnYFJt95Sw2Aq8cmH-kz&index=12
https://intranet.eixestels.com/ges-reserves/contract-3/seleccio
https://www.eixestels.com/es/contacto
https://wa.me/34606465041?text=Quiero+Reservar+los+campamentos


Ingles
multiactividades

Sport

‘

6 -17 P5 -2º Bach.
Del 2 al 28 de julio

English Points

419 419 415 355*

2 / 8
JULIO

16 / 22
JULIO

9 / 15 
JULIO

23 / 28*
JULIO

• Circuito de aventura sobre los árboles
• Pista americana hinchable
• Tiro con arco móvil
• Piscina diaria
• Dinámicas y juegos (concienciación medioambiental)
• Tirolina y Rocódromo en estructura fija
• Cañón de espuma
• Boulder y entrenamiento con escalera de rescate
• Actividades de astronomía
• Un día de excursión para realizar actividades de aven-

tura y naturaleza. Incluye Transporte

Activity Program

Playa de Malgrat y Parque de Francesc Macià
Excursión:Thematic Nights:

México, India y Olimpiadas

Descubramos... ¡Los deportes del mundo!
India, México, Australia, China... Incorporamos actividades deportivas de cada cultura

 * Torn amb sortida divendres a les 18:30h.
Preus Iva & Asegurança básica inclosa. 
NOVETAT 2023.  Assegurança cobertura premium. Aquest any us ofe-
rim la possibilitat de contractar una assegurança Premium amb RACE 
des de tan sols 25€ - Consulta cobertures i condicions Aquí

Un combinado multideportivo, de aventura y de 
contacto con la naturaleza que añade al atractivo de 
las colonias y de todas las vivencias que vivirán sus 
protagonistas el hecho de hacerlo en Inglés, viviendo 
una inmersión en la que, sin dar cuenta -nos, empe-
zaremos a pensar y comunicarnos de forma naturale-
za en lengua Inglesa.

hola@eixestels.com  -  93 265 27 86  -  eixestels.com

Clica y reserva ahora...

Juegos y dinámicas de cooperación y resolución de pro-
blemas que todos los días de la estancia nos hará supe-
rar y crecer individualmente y como grupo.

• Sesión de relajación diaria
• Sesión gamificación

También Incluyen

Turnos, precios y 
reservas

https://youtu.be/JCELJDP_YKY?t=14
https://youtu.be/PAFJ9zH3YYg
https://intranet.eixestels.com/ges-reserves/contract-3/seleccio
https://www.eixestels.com/es/contacto
https://wa.me/34606465041?text=Quiero+Reservar+los+campamentos


• Circuito de aventura sobre los árboles
• Pista americana hinchable
• Tiro con arco
• Piscina diaria
• Dinámicas y juegos (concienciación medioambiental)
• Tirolina y Rocódromo en estructura fija
• Cañón de espuma
• Boulder y entrenamiento con escalera de rescate
• Actividades de astronomía

multiactividades‘

6 -17 P5 -2º Bach.
Del 16 al 28 de julio

English Points

Activity Program

415 355*

16 / 22
JULIO

23 / 28*
JULIO

* Turno con salida el viernes a las 18:30h.
Precios Iva & Seguro básico incluido.
Novedad 2023. Seguro cobertura premium. Este año le ofrecemos la 
posibilidad de contratar un seguro Premium con RACE desde tan sólo 
25€ - Consulta coberturas y condiciones Aquí

ingles

La mejor combinación: Dinámicas de cooperación + 
actividades de aventura con inglés como lengua vehi-
cular para disfrutar de una experiencia 360.

lleure

hola@eixestels.com  -  93 265 27 86  -  eixestels.com

Clica y reserva ahora ...

Juegos y dinámicas de cooperación y resolución de pro-
blemas que todos los días de la estancia nos hará supe-
rar y crecer individualmente y como grupo.

• Sesión de relajación diaria
• Sesión gamificación

También Incluyen

Turnos, precios y 
reservas

Centre d’Aventura de Mas Banyeres
Excursión:

Descubramos... ¡Literally!
Desde Shakespeare hasta J. K. Rowling, pasando por la época victoriana, descubrimos a los 
grandes autores británicos

Thematic Nights:
Transylvania, Orient Express, Howarts.

https://youtu.be/bbNDCzTTkyU?t=12
https://youtu.be/PAFJ9zH3YYg
https://intranet.eixestels.com/ges-reserves/contract-3/seleccio
https://www.eixestels.com/es/contacto
https://wa.me/34606465041?text=Quiero+Reservar+los+campamentos


• 3 horas de clase de hípica diarias (teórica y práctica)
• Clases de manejo del caballo y ejercicios de pilotaje
• Excursiones (paseo y trote), preparación de 
      un carrusel

Del 3 al 16 de juliol

Curso de Equitación

Mas 
Banyeres

• Circuito de aventura sobre los árboles
• Rocódromo + tirolina
• Carrera de orientación e itinerario de naturaleza
• Piscina diaria
• Gymkhana de agua
• La bomba (pruebas de habilidades en el agua)
• Visita a la granja
• Cars a pedales
• Juegos de tarde y noche

Activity Program

Ingles

hipica

‘

9 -17 3r primària  - 2n Batx.
Del 16 al 28 de julio

Colonias en inglés, con monitores especializados en es-
tancias lingüísticas para garantizar la fluidez y seguridad 
en la comunicación en inglés. Incorporan un curso inten-
sivo de equitación en catalán.

Anglés + Hípica

535 485*

16 / 22
JULIO

23 / 28*
JULIO

* Turno con salida el viernes a las 18:30h.
Precios Iva & Seguro básico incluido.
Novedad 2023. Seguro cobertura premium. Este año le ofrecemos la 
posibilidad de contratar un seguro Premium con RACE desde tan sólo 
25€ - Consulta coberturas y condiciones Aquí hola@eixestels.com  -  93 265 27 86  -  eixestels.com

Clica y reserva ahora...

‘

Juegos y dinámicas de cooperación y resolución de pro-
blemas que todos los días de la estancia nos hará supe-
rar y crecer individualmente y como grupo.
• Sesión de relajación diaria
• Sesión gamificación

También Incluyen

Turnos, precios y 
reservas

Descubramos... ¡Literally!
Desde Shakespeare hasta J. K. Rowling, pasando por la época victoriana, descubrimos a los 
grandes autores británicos

Thematic Nights:
Transylvania, Orient Express, Howarts.

https://www.youtube.com/watch?v=lgs_RKYKa9M
https://www.eixestels.com/es/casa-de-colonias-mas-banyeres/casas-de-colonias/2
https://intranet.eixestels.com/ges-reserves/contract-3/seleccio
https://www.eixestels.com/es/contacto
https://wa.me/34606465041?text=Quiero+Reservar+los+campamentos


ingles
multiactividADES

‘

Del 30 julio al 28 agosto

AGOSTO

6 -17 4º prim. -2n Bach.

Juegos y dinámicas de cooperación y resolución de pro-
blemas que nos harán superar y crecer individualmente y 
como grupo.

• Sesión de relajación diaria
• Sesión gamificación

También incluyen:

Turnos, precios y 
reservas

369 369 369 369

30 JULIO5 
AGOSTO

13/19
AGOSTO

6/12 
AGOSTO

20/26
AGOSTO

Inmersos ya en el segundo mes de vacaciones, el mejor 
momento para irse un días fuera de casa, para relajar-
se, disfrutar de sus vacaciones haciendo nuevos ami-
gos y viviendo mil aventuras, practicando deportes, 
divirtiéndose en la piscina y por las noches temáticas 
y… con un valor añadido muy interesante: ¡Practican-
do el inglés con los Monitores y los Compañeros, en 
unas colonias immersivas!

English Points

Activity Program

• Pista americana hinchable
• Tiro con arco
• Piscina diaria
• Dinámicas y juegos (concienciación medioambiental)
• Tirolina y Rocódromo en estructura fija
• Cañón de espuma
• Boulder y entrenamiento con escalera de rescate
• Actividades de astronomía
• Un día de excursión

Playa de Malgrat y Parque de Francesc Macià
Excursión:Thematic Nights:

México, India y Olimpiadas

Descubramos... ¡Los deportes del mundo!
India, México, Australia, China... Incorporamos actividades deportivas de cada cultura

Precios Iva & Seguro básico incluido.
Novedad 2023. Seguro cobertura premium. Este año le ofrecemos la 
posibilidad de contratar un seguro Premium con RACE desde tan sólo 
25€ - Consulta coberturas y condiciones Aquí

hola@eixestels.com  -  93 265 27 86  -  eixestels.com

Clica y reserva ahora...

https://youtu.be/bbNDCzTTkyU?t=12
https://youtu.be/PAFJ9zH3YYg
https://intranet.eixestels.com/ges-reserves/contract-3/seleccio
https://www.eixestels.com/es/contacto
https://wa.me/34606465041?text=Quiero+Reservar+los+campamentos


CASaS 
DE Campamentos

Guardiola de Berguedà. El Berguedà. 

Centelles. Osona. 

Aiguafreda. Vallès Oriental

Hostalric. La Selva

St. Martí de Centelles. Osona

· Multiactividades en 
Berguedà

· Multiactividades Montseny
· Hip-Hop Brodas Bros

· Multiactividades Inglés

· Multiactividades Agost

· Inglés + Hípica

· Multiactividades Mini

· Científicas Marc Boada

· Learning by Doing

· Cambridge Express

· Multiactividades Inglés

· Multiactividades Inglés Ago.

· Artísticas Álex Monner

· Teatro Joan Pera

· Robótica Lego Robotix

https://www.youtube.com/watch?v=iOFa5Y6YxNU
https://youtu.be/0WoSMU0f3wA?t=15
https://youtu.be/bbNDCzTTkyU?t=14
https://youtu.be/JCELJDP_YKY?t=14
https://youtu.be/QkG2Qlfrqtw?t=13


BIO RSCKm 0

• Rebozados hechos al horno! Reducimos fritos
• Coca y pan fresco recién hecho de nuestra panadería local
• Cada miércoles... pan integral !
• Los macarrones; con pasta ecológica!
• Consumimos frutas y verduras de Km 0 y de Cooperativas cercanas: 
            Cooperativa El Progrés - Garbí i Cooperativa Girona Fruits
• Reducimos azúcares añadidos y conservantes de nuestra dieta 
• En Eix Estels cocinamos y aliñamos con aceite de oliva
• Reducimos plásticos desechables  introduciendo productos a granel

• SOMOS  conscientes de que no debemos desperdiciar la comida. Mejor servir poco y repetir, que mucho y tirar.
• HACEMOS del comedor un espacio de aprendizaje y escuchamos y atendemos a las necesidades que se piden.
• VIVIMOS  con curiosidad, y promovemos la variedad de la oferta alimenticia.
• CONVIVIMOS  respetamos a los compañeros hablando sin gritar.
• APRENDEMOS  a adquirir hábitos de higiene y alimenticios saludables.

Nuestro compromiso de calidad Alimentamos hábitos saludables

‘

 
Alimentacio

Macarrones ECO con
boloñesa vegetal

Calamares a la romana y ensalada
Fruta variada y Natillas

Fruta y
Pan con Jamón dulce

Plato combinado: Hamburguesa
lechuga, tomate, cebolla, queso, 
patatas fritas y nuggets de pollo

Fruta y Yogur natural

Paella
Merluza en salsa y patatas

Fruta del tiempo
Fruta y

Pan con Nocilla

Éste es un menú orientativo y está sujeto a las condiciones de disponibilidad de la casa de colonias.
Los menús se adaptarán en caso de alergias alimentarias

Dg

Dll

Dm

Dc

Dj

Dv

Dt

Sopa de galets
Salchichas de pavo con patatas fritas

Flan y Fruta

Ensalada de pasta
Pescado al horno con verduras

Fruta del tiempo

Fruta y
Pan con chopped

de pavo

CENA DE NOCHE TEMÁTICA
que se adapta a la noche temática

de la casa

Ensalada de lentejas
Pollo al horno con champiñones

y patatas chips
Fruta variada o Helado

Fruta y
Pan con jamón salado

Patata y judía tierna
Pizzas variadas

Yogur natural y fruta variada

(Pícnic si hay salida)
Fideuá con verduras

Croquetas Bacalao y ensalada 
verde con maíz y aceitunas

Fruta variada

Fruta y
Pan con pavo

CENA DE NOCHE TEMÁTICA
que se adapta a la noche temática

de la casa

CENA DE NOCHE TEMÁTICA:
Barbacoa

Helado y fruta

Pan - mermelada- cereales-mantequilla- le-
che-

colacao- zumos- embutidos-madalenas - 
galletas - fruta variada

Pan- melmelada- cereales-mantequilla-
colacao- zumos- embutidos -madalenas

- galletas - fruta variada

Pan- melmelada- cereales-mantequilla-
colacaos-zumos- embutidos

-madalenas - galletas - fruta variada

Pa - melmelada- cereales-mantequilla-
colacao- zumos- embutidos -napolitanas

- galletas - fruta variada

Pan - mermelada - cereales -mantequi-
lla- leche -colacao - zumos - embutidos 

- minicroissants - magdalenas- fruta 
variada

Pan - melmelada- cereales-mantequilla
-colacao - zumos - embutidos - minicroissants 

- magdalenas fruta variada

hola@eixestels.com  -  93 265 27 86  -  eixestels.com

Clica y reserva ahora...

https://intranet.eixestels.com/ges-reserves/contract-3/seleccio
https://www.eixestels.com/es/contacto
https://wa.me/34606465041?text=Quiero+Reservar+los+campamentos


610

415 355*

2/8
JULIO

20 / 26 
AGOSTO

13  / 19
AGOSTO

 30 JULIO
5 AGOSTO

16/22
JULIO

27 AGOSTO
2 SET

9/15 
JULIO

23/28*
JULIO

6 / 12
AGOSTO

9 -17 
3º -2º Bach. 409 359*

485*5359 -17 
3º a 2º Bach.

405 399 345*6 -17 
P5 -2º Bach.

365365365

5 - 8
P5 -2n Primária

6 -17 
P5 -2º Bach.

102912 -17 
1ESO-2º Bach.

10 -17 
5è p. -2º Bach.

10 -17 
5è p. -2º Bach.

529

529

529

479

535

9 -17 
3er p. -2º Batx.

9 -16 
4º pri. -1º Bach.

9 -16 
4º pri. -1º Batx.

9 -16 
3º pri. - 1º ESO

10 -17 
5è p. -2º Bach.

LEARNING BY DOING

INGLÈS +
HÍPICA

MULTIACTIVIDADES 
EN EL BERGUEDÀ

MULTIACTIVIDADES 
EN EL MONTSENY

MULTIACTIVIDADES 
MINI

MULTIACTIVIDADES 
AGOSTO

STAGE CREATIVO
ÀLEX MONNER

HIP-HOP CON 
BRODAS BROS

TEATRE CON
JOAN PERA

MARC BOADA
CIENTÍFICAS CIÉNCIAS

MARC BOADA
CIENTÍFICAS FÍSICA

ROBÓTICA
CON LEGO EDUCATION

SURF EN CANTABRIA

CAMBRIDGE

INGLÈS +  
MULTIACTIVIDADES SPORT

INGLÈS +  
MULTIACTIVIDADES  LLEURE

INGLÈS +  
MULTIACTIVIDADES  AGOSTO

489 489 489

419 419 415

425*

355*

6 -17 
P5 -2º Bach.

CAN
MIQUELÓ

LA 
LLOBETA

CAN
MIQUELÓ

6 -17 
P5 -2º Bach.

6 -17 
P5 -2º Bach.

6-17 
P5 -2º Bach.

* Turno con salida viernes a las 18,30 horas
** Turno con salida el jueves a las 18,30 horas 

369 369 369 369

415415

299**299** 299** 299**

575

365365

Modalidad  Curso       Casa

 TURNOS

MAS
BANYERES

MAS
BANYERES

EL JOU
NATURE

CAN
VANDRELL

LA 
LLOBETA

LA 
LLOBETA

LA 
LLOBETA

LA 
LLOBETA

LA 
LLOBETA

LA
CURVA

CAN 
VANDRELL

CAN 
MIQUELÓ
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https://www.eixestels.com/es/campamentos-de-verano-berguedamultiactividades/26
https://www.eixestels.com/es/campamentos-de-verano-ingles-hipica/8
https://www.eixestels.com/es/campamentos-de-verano-montsenymultiactividades/3
https://www.eixestels.com/es/campamentos-de-verano-multiactividadesmini/30
https://www.eixestels.com/es/campamentos-de-verano-multiactividades/22
https://www.eixestels.com/es/campamentos-de-verano-cambridgeexpress/7
https://www.eixestels.com/es/campamentos-de-verano-julio-hiphop-con-brodas-bros/12
https://www.eixestels.com/es/campamentos-de-verano-stage-creativo-con-alex-monner/31
https://www.eixestels.com/es/campamentos-de-verano-teatro-con-joan-pera/29
https://www.eixestels.com/es/campamentos-de-verano-ciencia-marc-boada/33
https://www.eixestels.com/es/colonias_tecnologicas-ciencias-fisicas/campamentos-de-verano/42
https://www.eixestels.com/ca/colonies-d_estiu-juliol-lego_robotica/colonies-d'estiu/13
https://www.eixestels.com/es/campamentos-de-verano-surf-camp/24
https://www.eixestels.com/es/campamentos-de-verano-ingles-clases/27
https://www.eixestels.com/es/campamentos-de-verano-robotica-lego-education/13
https://www.eixestels.com/es/campamento-verano-ingles-multiactividades/25
https://www.eixestels.com/es/colonias-en-ingles-multiactividades_ocio/campamentos-de-verano/40
https://www.eixestels.com/es/campamentos-de-verano-ingles-multiactividades/10
https://www.eixestels.com/es/casa-de-colonias-can-miquelo/buscar-casas-colonias/4
https://www.eixestels.com/es/casa-de-colonias-can-miquelo/buscar-casas-colonias/4
https://www.eixestels.com/es/casa-de-colonias-can-miquelo/buscar-casas-colonias/4
https://www.eixestels.com/es/casa-de-colonias-can-miquelo/buscar-casas-colonias/4
https://www.eixestels.com/es/casa-de-colonias-can-miquelo/buscar-casas-colonias/4
https://www.eixestels.com/es/hotel-familiar-el-jou-nature/buscar-casas-colonias/154
https://www.eixestels.com/es/casa-de-colonias-can-vandrell/buscar-casas-colonias/5
https://www.eixestels.com/es/casa-de-colonias-la-llobeta/buscar-casas-colonias/1
https://www.eixestels.com/es/casa-de-colonias-la-llobeta/buscar-casas-colonias/1
https://www.eixestels.com/es/casa-de-colonias-la-llobeta/buscar-casas-colonias/1
https://www.eixestels.com/es/casa-de-colonias-la-llobeta/buscar-casas-colonias/1
https://www.eixestels.com/es/casa-de-colonias-la-llobeta/buscar-casas-colonias/1
https://www.eixestels.com/es/casa-de-colonias-la-llobeta/buscar-casas-colonias/1
https://www.eixestels.com/es/casa-de-colonias-mas-banyeres/buscar-casas-colonias/2
https://www.eixestels.com/es/casa-de-colonias-mas-banyeres/buscar-casas-colonias/2
https://www.eixestels.com/es/casa-de-colonias-can-vandrell/buscar-casas-colonias/5


Para chicos/as inscritos que ya han participado 
otros años de las colonias de verano de Eix Estels.
Descuento directo de 25€

2 TURNOS CONTRATADOS:
Descompte directe de 25€ en el segon torn 
contractat + dia pont de regal 

3 TURNOS CONTRATADOS: 
Descuento directo de 40€: 20€ en el segundo y 20€ 
en el tercer turno contratado + 2 días puente de regalo

2 HERMANOS INSCRITOS: 50€ 
de descuento total. (25€ por hermano)

3 HERMANOS INSCRITOS: 105€ 
de descuento total. (35€ por hermano)

MONOPARENTALES Y FAMILIAS NUMEROSAS:
15€de dto

GRUPOS DE 3 A 5 AMIGOS/AS:  15€ 
de descuento directo por plaza inscrita

GRUPOS DE 6 A 8 AMIGOS/AS: 20€ 
de descuento directo por plaza inscrita

GRUPOS DE 6 A 9 AMIGOS: 25€ 
de descuento directo por plaza inscrito 

*Condiciones descuentos: se aplicarán un máximo de 2 descuentos por reserva, el de 2 o más 
semanas combinado con cualquiera de los demás que sean aplicables a una misma reserva. Los 
descuentos de fidelidad, hermanos, grupos y familias monoparentales y numerosas no son acu-
mulables entre sí.

 descUENTOS

DÍA PUENTE DE REGALO:

Entre el final de un turno (sábado) y el inicio de otro (domingo) le 
ofrecemos totalmente gratuito el día puente. Un día diferente, para 
disfrutar en pequeño grupo y monitores de las actividades lúdicas 
que más le han gustado y salir al pueblo para desconectar y romper 
un poco del día a día de las colonias.
NO HAY DÍA PUENTE entre última semana de Julio y la primera de Agosto

SERVICIO DE LAVANDERÍA GRATUITO:

¡Enlaza tantos turnos como quieras pero lleva ropa sólo por una se-
mana! Nosotros nos encargamos de dejarle la ropa limpia y 
ponerla lista para cada turno.

TRASLADO ENTRE CASAS GRATUITO:

Escoge juntar los turnos consecutivos que quieras independien-
temente de la casa donde se hagan, para que en caso de que las 
colonias contratadas se hagan en diferentes casas, nosotros en-
cargamos del traslado entre casa y casa de forma totalmente 
gratuita.

MÁS DE UN TURNO
DE COLONIAS?
TE LO PONEMOS FÁCIL

Descuento* FIDELIDAD

Descuento* TORNOS

Descuento* FAMÍLIA

Descuento* GRUPOS



Que traer?

Esenciales del día a día
• 1 muda por cada día
• Bolsa para la ropa sucia
• Calzado deportivo cómodo
• Neceser completo
• Toalla ducha y chancletas

Dormir
• Pijama, saco de dormir

Excursiones
• Motxilla o bossa petita, gorra, 

        cantimplora, repel·lent de mosquits

Piscina o Platja
• Mochila o bolsa pequeña, gorro,    

cantimplora, repelente de mosquitos

Además
• Linterna y pilas de repuesto
• Ropa de abrigo por la noche:

         Anorak, capellina o canguro

También podemos llevar

• Teléfono móvil: dentro de una bolsa 
cerrada con el nombre y el PIN

• 5 €  en bolsa con el nombre, para el 
día de  la excursión para comprar 
souvenirs

NOTA IMPORTANTE:

A la llegada nos entregará:
• Tarjeta sanitaria original
• Fotocopia del libro de vacunas

La maleta:

hola@eixestels.com  -  93 265 27 86  -  eixestels.com

Clica y reserva ahora por...

-

?

?

https://intranet.eixestels.com/ges-reserves/contract-3/seleccio
https://www.eixestels.com/es/contacto
https://wa.me/34606465041?text=Quiero+Reservar+los+campamentos


SEGURO OPCIONAL

asseguranca‘

Seguro opcional colonias verano 2023 … Queremos darles la máxima tranquilidad por eso aparte de las co-
berturas ya incluidas en el precio de las colonias (Protección básica) le ofrecemos la opción de contratar una 
cobertura ampliada (by RACE) desde tan sólo 25€. Vea las coberturas detalladas a continuación.

novedad 2o23

PROTECCIÓN BÁSICA YA INCLUIDA

EN SU RESERVA

¿QUÉ INCLUYE?

ANTES DEL INICIO DE LAS COLONIAS :

• Hasta 45 días antes del inicio de las colonias 
cancelación por fuerza mayor justificada: Re-
embolso TOTAL de los importes abonados colo-
nias (se descuentan 50€ de gastos de gestión)

• Cancelación de los campamentos por motivos 
de confinamiento, prohibición de la actividad 
o imperativo legal. Devolución TOTAL de los im-
portes abonados (se descuentan 50€ de gastos 
de gestión)

UNA VEZ INICIADAS LAS COLONIAS:
Reembolso del 45% de los días no disfrutados de cam-
pamento en caso de vuelta anticipada justificada.

COBERTURA AMPLIADA SEGURO

COBERTURA PREMIUM (BY RACE)

¿QUÉ INCLUYE?

ANTES DEL INICIO DE LAS COLONIAS :
Reembolso TOTAL de los importes abonados:
• Enfermedad grave, accidente o muerte del asegurado, 

padres, hermanos, tutores o abuelos.
• Positivo en COVID 6 o menos días antes del inicio de 

los campamentos.
•  Concesión de beca oficial para participar en unos 

campamentos en las mismas fechas
• Suspenso de 4 o más asignaturas

UNA VEZ INICIADAS LAS COLONIAS:
Reembolso TOTAL de los días no disfrutados de campamento 
en caso de vuelta anticipada justificada

Garantías de asistencia médica extras:

• Repatriación o traslado sanitario
• Prestaciones sanitarias y farmacéuticas hasta 500€ 

(franquicia de 16€)
• Alojamiento por prolongación de estancia (máx.10 

días)
• Billete ida/vuelta y alojamiento de un acompañante 

mientras dure la prolongación de la estancia o la hos-
pitalización (máx.10 días)

• Telemedicina. Llamadas “on line” con el médico y los 
padres/tutores del menor

Además:
• Seguro de Responsabilidad Civil Privada hasta 6.000€ 

(franquicia de 150€) causadas por el participante du-
rante los campamentos (excepto bandalismo o causa 
intencionada)

https://wa.me/34606465041?text=Vull+Reservar+les+colònies


¿MÁS DUDAS?

PORTAL PRIVADO

NOVEDAD: Periódicamente realizaremos reuniones 
informativas en directo vía Instagram.

Podrá conectarse para resolver cualquier duda. Las 
fechas de las reuniones serán:

Una vez que hayas reservado tus colonias, accede a toda la información que necesitas en el nuevo portal pri-
vado de las colonias. Recibirás un link personal en tu email una vez reservado tus colonias para acceder al por-
tal privado donde encontrarás toda la información que necesitas para antes, durante y después de realizar la 
estancia de colonias. Información relacionada con tu reserva, la ficha de autorización, reuniones de padres, el 
examen de inglés, el portal de fotos... ¡todo en la misma página!

fuera dudas

Febrero: 4
Marzo: 4/ 18
Abril : 01/15/29
Mayo: 13/27
Junio: 10

DIRECTOS 
INSTAGRAM:

11: 00 horas

https://wa.me/34606465041?text=Vull+Reservar+les+colònies
https://www.instagram.com/eix_estels/?hl=es
https://www.instagram.com/eix_estels/?hl=es


Socios fundadores, miembros de 
la Junta y presidencia de ACELLEC 
- Asociación Catalana de Empresas 
del Ocio, la Educación y la Cultura 
que agrupa a más de cien empresas 
del ámbito del ocio educativo y la 
cultura de proximidad. La asocia-
ción patronal de referencia en el 
sector.

Socios fundadores
y miembros de la junta
de ANECAMP:
Asociación
Nacional
de Empresas
de Actividades
y Campamentos

Instalaciones para actividades físi-
co-deportivas de riesgo auditadas 
por Ocio Diseño empresa especia-
lizada en seguridad, diseño de ac-
tividades y formación de Ocio Edu-
cativo infantil, juvenil y familiar. 
Nuestras instalaciones dirigidas a 
actividades físico-deportivas están 
homologadas y cumplen la norma-
tiva UNE-EN 15567-1:2015

Auditoría constante en todos los 
procesos de cocina a cargo de la 
prestigiosa empresa Innocuo. Au-
ditoría del instituto de Educación 
Nutricional Aliméntate de todos los 
platos de nuestros menús garanti-
zando que sean saludables, atrac-
tivos y realizados con alimentos de 
temporada, proximidad y km 0, eco 
y RSC.
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Calidad
Global

Calidad
Aventura

Calidad
Alimentación

Realizamos acciones corporativas 
y colectivas para proteger nues-
tro medio ambiente. Activamos 
el programa Pesa y Piensa para 
concienciarnos sobre el derroche 
de los alimentos dentro del es-
pacio del comedor de la casa de 
colonias.

En nuestras casas de colonias 
adquirimos una actitud respon-
sable y crítica:

• Compostadores propios por mate-
rial orgánico

• Reutilización de aguas para regar
• Eliminamos el uso del plástico 

desechable
• Implementación gradual de ener-

gías limpias y autosuficiencia 
energética

• Utilización de papel reciclado 
(servilletas, cartelería...)

• ¡Nos unimos al reto “Cero papel”, 
tanto en nuestras oficinas, como 
en la impresión de catálogos! Por 
eso editamos y enviamos todas 
nuestraspropostes i catàlegs en 
format digital!

Calidad
Mediambiental

I   C u i d e m  e l  p l a n e t a    I

Calidad
eix estels



hola@eixestels.com  -  93 265 27 86  -  eixestels.com

https://twitter.com/eixestels
https://www.facebook.com/eix.estels
https://www.instagram.com/eix_estels/
https://www.youtube.com/user/EixEstels
https://www.eixestels.com/ca/blog

