casas de colonias eix estels

CAN VANDRELL

VIDEO DE LA CASA

Situada en la falda del Parque Natural del Montseny, una
casa con amplios espacios exteriores, explanadas de juegos y los mejores equipamientos interiores donde sentirse como en casa!

CÓMO LLEGAR
Hostalric, La Selva.
A 62 Km de Barcelona,
a 42 Km de Gerona,
a 152 Km de Tarragona y
a 198 Km de Lérida.

http://g.co/maps/9wwtn
GPS: 41.763013º, 2.594694º

GOOGLE MAPS

www.canvandrell.com

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

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS
· Consultar plazas disponibles
· Habitaciones colectivas entre 6 y 22 plazas
· CASA ADAPTADA 100% MOVILIDAD REDUCIDA
· Habitaciones con baño privado interior o común
exterior.
. Almohada, funda de almohada y sábana bajera
· 3 comedores y servicio de cocina casera
· 4 salas de actividades
· Calefacción central
WIFI
. Cocina casera, adaptación a alergias
· Arenero, zonas de picnic y aseos exteriores
· Piscina con césped en recinto cerrado
. Campo de fútbol, de voley y mesas de ping-pong
. Amplias explanadas de juego
. Instalaciones de aventura: tirolina, pared de aventura, parque acrobático de aventura...etc.

SERVICIOS SANITARIOS
· CAP en Hostalric, a 4 km
· Hospital general en Sant Celoni, a 20 minutos

TRANSPORTE HASTA LA CASA
- Los autobuses y los coches pueden llegar hasta la misma casa
- AP-7 de Barcelona a la Jonquera, salida nº10 de Hostalric.
- Eje Transversal C-25 con salida en Arbúcies y enlazando con GI-552
- Tren: Estación de Hostalric

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

93 265 27 86

Adaptado parcialmente para discapacitados
Adaptado totalmente para discapacitados
Llega autocar
Ascensor
Bosque propio
Calefacción
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
Wifi
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Exteriores

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

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

93 265 27 86

