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Vacaciones Agosto 2019

¿Qué son las Vacaciones Singles&Hijos ?
Una experiencia única, diferente y muy refrescante. Sólo
para singles con hijos y familias monoparentales, para disfrutar junto a tus hijos en un entorno natural y con un equipo
de monitores y animadores profesionales que cuidaran de
vosotros.

MENTE SANA, ¡VACACIONES DE RELAX!
Yoga, aquafitness, técnicas de relajación en el agua,
Mindfulness… ¡relax y salud!

CORPORE SANO, ¡VACACIONES ACTIVAS!
Escalada, circuito de aventura sobre los árboles, rapel, tirolina, tiro con arco… ¡deporte y acción!

CUIDAMOS DE TI
Y DE TUS HIJOS
Actividades dirigidas por animadores en
horarios de mañana, tarde y noche.
Para niños/as, adultos y conjuntas.
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¿cuándo?
4 turnos
diferentes

Del 1 al 30
de Agosto

· Del 1 al 8 de Agosto
· Del 8 al 15 de Agosto
· Del 16 al 23 de Agosto
· Del 23 al 30 de Agosto
Las entradas serán a partir de
las 17h. y las salidas después
del desayuno del último día
de estancia.
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¿QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES?
Realizamos actividades dinámicas y de relax que se alternan
todos los días, de mañana, tarde y noche. El programa incluye
actividades sólo para niños, sólo para adultos y actividades
conjuntas padres y madres con hijos. ¡Vive un verano diferente
en familia!

Actividades para niños/as*
Las actividades se organizan por grupos de edad y están
especialmente adaptadas a cada una de ellas, para que
todos puedan disfrutarlas.
Actividades para pequeños: Los exploradores del bosque,
visita a la granja, bosque vertical (“El pequeño bosque de las
hadas”), juegos de agua, piscina, “La Bomba” (juego en la
piscina), cañón de espuma, yincana en familia y excursiones.
Actividades para adolescentes: Soccerballs, parque acrobático
sobre los árboles, cars a pedales, tiro con arco en el bosque,
tirolina, rocódromo, Via Ferrata (a partir de 13 años), juegos
de agua, piscina, “La Bomba” (juego en la piscina), cañón de
espuma, yincana en familia y excursiones.
*El programa de actividades para niños está diseñado para participantes a partir
de 4 años. Los niños menores podrán realizar también las actividades (según la
dificultad de las mismas) pero deberán ir acompañados de su padre o madre.
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Actividades para ADULTOS
Un combinado de actividades de relax y tonificación.
Yoga, tirolina, BalanzeBikes, Strong by fitness, parque acrobático sobre los árboles, Aquagym, La Bomba (juego en la piscina), Via Ferrata, Aquaesports, Mindfullness, Zumba, tiro con
arco, rocódromo y Soccerballs.
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Actividades conjuntas
· Excursión en familia al pueblo de Centelles (Barcelona).
· Magia en familia: taller para aprender magia
· Máster Chef en familia: taller de cocina con concurso incluido y
¡premios!
· Dirty Yincana: diversión garantizada para todos, dónde ensuciarse no es una opción, ¡es una obligación!
· Biodanza en familia: una actividad donde entraremos en plena
comunión con nuestros hijos.

Noches temáticas con animadores
· Noche americana: ambientada en los años 60, con fiesta Grease,
¡traeros el disfraz!
· Noche mejicana: ambientada en la noche de los muertos mejicana, ¡traeros el disfraz! También realizaremos una sesión de cine.
· Noche de miedo: con túnel del terror, ¡traeros el disfraz!
· Noche de magia: con el profesional Mag Ramó.
· Noche de gala: con cena marinera. Poneos bien guapos/as, después de la cena, ¡vamos a mover el esqueleto!
Y noches especiales donde las actividades se organizan por edades: para adultos Roomskape, juegos y dinámicas de conocimiento, y para los peques juegos de noche y de descubrimiento.
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las comidas en eix estels
El servicio de comedor se realizará en los comedores de la instalación:
dos interiores y uno exterior. El sistema será Self-service, cada persona se
sirve a su gusto y disfruta de un auténtico menú casero y variado.
......................................

Varios primeros
VARIOS segundos
Guarniciones
Postre
Pan y bebidas incluidas ( agua embotellada, vino, gaseosa)
......................................
Los menús se elaboran en la propia instalación, con especial atención a alergias,
intolerancias y dietas específicas de los participantes que así lo requieran. El
servicio de comedor es un momento de relación con vuestros hij@s, que estarán
bajo vuestra supervisión en cada comida.
Los desayunos son de tipo buffet y con servicio Self-service,
con productos variados y completos con dulce y salado
(con embutidos de la zona), surtido de zumos,
lácteos y café.
La merienda está incluida
para los niños y niñas.
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¿ Dónde ?

casa de colonias

mas banyeres

En Centelles, Osona. A 54 Km de Barcelona, a 75 Km de Girona, a 154 Km de Tarragona i a 175 Km de Lleida.

Mas Banyeres, ubicada en plena naturaleza, es una masia totalmente restaurada convertida en casa de
colonias, rodeada de naturaleza y situada en el emblemático “Puigsagordi” y frente el Parque Natural
del Montseny. Cuenta con 40 hectareas de espacio exterior e instalaciones de aventura y granja.

organización de habitaciones:
Al realizar la reserva podréis escoger entre 5 modalidades de
habitaciones:

PADRES CON HIJOS - MADRES CON HIJOS
SÓLO MADRES - SÓLO PADRES
MONITORES CON HIJOS
En el caso de la habitación Monitores con Hijos, los monitores
velarán por su descanso durante la noche, pero los padres serán los
responsables de prepararles para la noche y por la mañana despertarles, vestirles y asearles. En el caso que duerma en habitaciones de
padres/madres con hijos, los encargados de su vigilancia serán los
padres y madres.
· Habitaciones colectivas entre 6 y 22 plazas con baño privado interior.
. Se incluye funda para la almohada, almohada y sábana bajera

· 2 comedores interiores y 1 exterior
· 2 salones
· Wi-fi gratuito
· Cocina casera

. Baños y fuentes en el exterior
· Piscina con césped en recinto cerrado
· Granja de animales y arenal para los niños
· Instalaciones de aventura propias
· Campos de juegos y deportes:
Ping-Pong, voley playa y fútbol
· Zonas de recreo y picnic
· Via Ferrata “Les Baumes Corcades” a 500mts.
·
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Servicio de BAR Y ZONA CHILL OUT
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¿ cuánto cuesta?
Agosto:

· Del 1 al 8 de Agosto
· Del 8 al 15 de Agosto
· Del 16 al 23 de Agosto
· Del 23 al 30 de Agosto

IVA INCLUIDO

Adultos:
398€
y Niños: 367€

NIÑOS DE 3 AÑOS PAGAN EL 50% del precio estipulado. A excepción de reservas donde se esté aplicando al adulto el descuento
de 3 o más años viniendo. En este caso el precio del niño no
tendrá ninguna reducción.
NIÑOS DE 2 AÑOS: ¡GRATIS! A excepción de reservas de 1 solo hijo
o donde todos los hijos tengan menos de 4 años, en este caso los
niños/as de 2 años pagan el 50% del precio estipulado.

DESCUENTOS:
3 AÑOS
VINIENDO
2 HIJOS
3 HIJOS
RESERVA
ANTICIPADA

hasta el 30 de
abril

120€
60€
100€
20€

Los descuentos no son acumulables entre sí
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NUESTROS SINGLES & HIJOS

Gracias por lo bien que nos lo pasamos tanto mi hija
como yo. Y especialmente por la dedicación, humanidad y profesionalidad con la que nos atendisteis (gracias y besos, Ula!). Ya os
avanzamos que repetiremos seguro!
Adoración S.
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NUESTROS SINGLES & HIJOS
Equipo humano
fantástico.
Enrique M.
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NUESTROS SINGLES & HIJOS

Todo muy bien, los monitores geniales, la cocinera muy dulce y
cocina muy bien
Mónica M.

Lo mejor son los monitores.
Salut G.
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