
 WIFI

Una de las mejores casas de colonias de Cataluña. Una 
instalación moderna, totalmente reformada, con amplios 
espacios exteriores llanos, equipamientos deportivos y un 
entorno natural increíble.

· Consultar plazas disponibles
· Habitaciones colectivas entre 6 y 22 plazas

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

. Aseo exterior totalmente reformado
· Zona de juegos y de picnic y fuentes exteriores
· Bosque propio, campo de fútbol,   canchas de 
baloncesto
· Campo de voley y mesas de ping-pong
· Instalar aciones propias de aventura
· Piscina con césped en recinto cerrado

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS

REGÍMENES DISPONIBLES

SERVICIOS SANITARIOS

TRANSPORTE HASTA LA CASA

http://goo.gl/maps/ofE4C
GPS: 41.751272º,2.22356

St Martí de Centelles, Osona.

A 58 Km de Barcelona,
a 75 Km de Girona,
a 154 Km de Tarragona 

Adaptado parcialmente para discapacitados
Llega autocar
Bosque propio
Calefacción
Instalaciones deportivas
Juegos de mesa
Microondas de uso público
Nevera uso público
Piscina
Programa Actividades Familiares
Cerca de transporte público
Sala de actividades
Sala de ensayo
Servicio médico cercano
Teléfono

Alojamiento
Alojamiento + desayuno
Celebraciones
Comida y pasar el día
Estancias escolares
Media pensión
Pensión completa
Salidas escolares de un día

COMO LLEGAR

casas de colonias eix estels

   

  93 265 27 86

· CAP en el pueblo de Centelles, a 6 km

- Los autocares y los coches pueden llegar hasta la misma casa
- Carretera C17 salida 46 dirección St. Feliu de Codines
- Tren: Estación de Centelles a 6 km

· Hospital general en Vic a 20km 

GOOGLE MAPS

CAN MIQUELÓ VIDEO DE LA CASA

www.canmiquelo.cat

www.eixestels.com/escoles     
hola@eixestels.com          

Clica!
VIDEO DE LA CASA

https://www.google.com/maps?client=firefox-b-d&q=maps+casa+colonies+can+miquel%C3%B3&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwjvwqfqy9zqAhVGExoKHWS5DHAQ_AUoAXoECBQQAw
https://www.google.com/maps?client=firefox-b-d&q=maps+casa+colonies+can+miquel%C3%B3&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwjvwqfqy9zqAhVGExoKHWS5DHAQ_AUoAXoECBQQAw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=OKHAOq8hk9I&feature=emb_logo
http://www.canmiquelo.cat
http://www.eixestels.com/escoles
mailto:hola%40eixestels.com%20?subject=
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=CLdVjjk3OqY&feature=emb_logo


Exteriores

casas de colonias eix estels CAN MIQUELÓ

  93 265 27 86www.eixestels.com/escoles     
hola@eixestels.com          

http://www.eixestels.com/escoles
mailto:hola%40eixestels.com%20?subject=


Interiores

casas de colonias eix estels CAN MIQUELÓ

  93 265 27 86www.eixestels.com/escoles     
hola@eixestels.com          

http://www.eixestels.com/escoles
mailto:hola%40eixestels.com%20?subject=

