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Singles 
& Hijos ¿Qué os ofrecemos?

¿Cuándo?

Disfrutar de una Semana Santa junto a vuestros hijos en plena 
naturaleza y con experiencias únicas creadas para vosotros. 
En Eix Estels hemos diseñado un programa de actividades con 
animadores para que disfrutéis cada minuto.

Venir al programa Singles es una oportunidad para desconectar 
de la rutina y a la vez conocer gente en la misma situación que tú, 
y como no, pasarlo genial junto a vuestros hijos y poder relajarte, 
guardando un tiempo para ti mismo mientras tus hijos realizan 
actividades infantiles.

DEL VIERNES 19 DE ABRIL 
AL LUNES 22 DE ABRIL

Semana
Santa’19

Entrada el viernes a partir de las 11:00h
Salida el lunes después del desayuno

Wellness

Ambiente
respetuoso!

 Con  acti
vidades
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Singles 
& Hijos

¿CóMO SoN las actividades?

Todos los días un programa combinado de actividades para los 
niños, los adultos y actividades conjuntas: 

Astronomía - Aventura - Animación
ACTIVIDADES DE MAÑANA/TARDA/NOCHE 

ADULTOS
· Boulder (escalada horizontal)
· Escala pi (escalada sobre un 
   árbol)   
· Dinámicas de grupo
· Sesión de zumba
· Body combat
 · Ruta saludable en naturaleza

ACTIVIDADES CONJUNTAS
· Juegos de bienvenida
· Relajación en familia
· Arte terapia en familia
· Biodanza en familia
· Escape room en familia
· Masaje en familia

NIÑOS
· Boulder (escalada horizontal)
· Escala pi (escalada sobre un 
   árbol)   
· Pista americana inchable
· Tiro con arco 
· Tirolina
· Juegos de noche
· Talleres manuales
· Sistema solar - La nave
· Power slide

Y noches muy animadas!
Conjuntas madres/padres con hijos/as

· Noche Marinera + karaoke
· Noche de Gala + Disco

Déjate
  mimar

!

VIDEO

|  Casas de colonias de calidad  |

 
eixestels.com 93 265 27 86

hola@eixestels.com

https://youtu.be/iUVQ8_9cUh8
http://www.eixestels.com/
https://twitter.com/eixestels
https://www.instagram.com/eix_estels/
https://www.youtube.com/channel/UCqWx91noNtkXs4U0U1w6j7w
https://business.facebook.com/eix.estels/?business_id=825554747480871
http://www.eixestels.com/contacta/


Programa de actividades

Llegada a la casa, 
presentación 
y bienvenida!

Despedida
y vuelta a casa

Bienvenidos!

Singles 
& Hijos

  Preparados 
para
pasarlo
genial?

         17:00 h - 18:00 h

          11:30 h - 12:30 h            11:30 h - 12:30 h

          21:30 h - 23:30 h

        21:30 h - 23:30 h          21:30 h - 23:30 h

        15:30 h

Todos los participantesNiños

Actividades conjuntas padres e hijos

Actividades conjuntas padres e hijos Actividades conjuntas padres e hijos

4 - 9 años 10 - 12 años 

Adultos

Dinámicas de 
presentación

Relajación en familia

Arte terapia Escape room en familia

Juegos de 
noche

Juegos de noche

Juegos de 
noche

Taller
manual

  16:00 h - 17:00 h

  10:00 h - 11:30 h    10:00 h - 11:30 h

        21:30 h

        10 h - 10:30 h

Adultos AdultosAdultos

Zumba
activador

Ruta Saludable 
Paraje Natural: Cingles de Bertí

Escalada sobre árbol
+ Boulder Horizontal

   10:30 h - 11:30 h   10:00 h -11:30 h

4 - 9 años 4 - 9 años10 - 12 años 10 - 12 años 

Supervivencia
en el bosque

Tirolina +
Tiro con arco

           17:00 h - 18:00 h             17:00 h - 18:00 h

Actividades conjuntas padres e hijos Actividades conjuntas padres e hijos

Actividades conjuntas padres e hijos Actividades conjuntas padres e hijos

Biodanza en familia Masaje en familia

  15:30 h - 17:00 h     15:30 h - 17:00 h

   16:00 h - 17:00 h

Adultos

Body
combat

  16:00 h - 17:00 h

4 - 9 años 4 - 9 años

4 - 9 años

10 - 12 años 10 - 12 años 

10 - 12 años 

Sistema Solar
+ La Nave

Escalada árbol 
+ Boulder

Taller
manual

Escalada árbol 
+ Boulder

Orientación +
PowerSlide

Taller
manual

Noche temática:

NOCHE MARINERA
CON

KARAOKE

Noche de gala:

FIESTA FINAL
CON

DISCOTECA

Pista Inflable + 
juegos de cucaña

Pista Inflable + 
BalanceBIKES

    VIERNES 
19 DE ABRIL 

M
AÑ

AN
A

TA
RD

E
NO

CH
E

    SÁBADO
20 DE ABRIL 

  DOMING0
21 DE ABRIL 

    LUNES
22 DE ABRIL 

GRUPOS DE ACTIVIDADES: Habrá tres grupos 
de actividades según las edades, un gru-
po de 4 a 9 años, un grupo de 9 a 14 años 
y un grupo para adultos. Las actividades 
familiares son actividades dirigidas tanto 
para los niños / as como para los adultos, y 
la participación de los adultos no será obli-
gatoria. Los participantes de 4 años pueden 
participar en las actividades pero deberan ir 
acompañados por un adulto. En caso de que 
el número de participantes sea menor a 25 
se hará sólo un grupo de actividades para 
todos los chicos / as.

NOTA IMPORTANTE: La programación de ac-
tividades es orientativa y puede modificarse 
por motivos organizativos o climatológicos.

!
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Singles 
& Hijos

Las comidas 
en Eix Estels
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 estan elaborados en la propia instalación, con 
especial atención a dietas y alergias de los participantes que 
lo requieran. Las comidas conjuntas, son un momento para 
compartir con vuestros 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 
región), surtido de lácteos, zumos y café.

La merienda está incluida 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 y 175 Km de Lleida.

En el paraje Natural Els Cingles de Bertí, frente 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

. Aseo exterior 
· 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, podréis elegir el tipo de habitación  
entre las diferentes posibilidades de alojamiento:

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

Organización de habitaciones:

Singles 
& Hijos

Can Miqueló

¿Dónde?

VIDEOCÓMO LLEGAR
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DESCUENTOS:
23€ Dto.
51€ Dto.

IVA INCLUIDO

IVA INCLUIDOAdultos: 155€ 
Niños: 143€ 

2 HIJOS

3 HIJOS

NIÑOS DE 3 AÑOS PAGAN EL 50% 
Del precio estipulado para niños/as.  

NIÑOS DE 2 AÑOS: ¡GRATIS!   
No será aplicable a reservas de un solo hijo o si todos los hijos 
tienen menos de 4 años. En este último caso, los niños/as de 2 
años pagan el 50% del precio estipulado para niños/as.

NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS: ¡GRATIS!

Singles 
& Hijos ¿Cuánto cuesta?
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Singles 
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Semana
Santa’19
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