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VaCaCIoNES  EN  FaMIlIa

¡Disfrutad de un agosto en familia en las casas de colonias!
Este mes de agosto, la Fundació Catalana de l’Esplai ofrece sus casas de colonias para que todas las familias puedan disfrutar de una semana de vacaciones 

en equipamientos de calidad situados en espacios de gran interés ambiental. ¡Y a precios muy económicos y solidarios!

Espacios privados
cada grupo o familia dispone 
de una habitación para su uso 
exclusivo. muchas, con baño 

propio. así se puede disfrutar 
de un espacio confortable y 

privado. 

Vivir la aventura 
en las casas de colonias los 
monitores/as organizan un 
montón de actividades para 
descubrir el entorno como, 
por ejemplo, los paseos en 

piragua.

pasear en familia 
las casas de colonias están 

en espacios de especial interés 

ambiental con un montón 

de rutas y paseos 

para descubrirlos. 

Compartir el verano 
en las casas de colonias hay 
muchos espacios comunes, 

como las piscinas, en las que 
se puede hacer nuevos amigos 
y amigas. ¡las vacaciones son 

tiempo de compartir!

al caer la tarde, 
un partidito

¿Qué tal un partidito antes 

de cenar? todas las casas 

de colonias tienen espacios 

para jugar y hacer deporte. 

este año, la Fundació catalana de l’esplai ha detectado que las familias lo tienen cada 
vez más difícil para ir de vacaciones con los hijos  e hijas durante el mes de agosto. por 
este motivo, y por primera vez, desde la Fundación se ofrecen las casas de colonias, 

albergues y terrenos de acampada, para que las familias puedan disfrutar de estancias de 
ocio y educación ambiental de la máxima calidad, a precios sociales y solidarios. porque, 
además, la Fundación destinará el 5% de lo que paguen las familias a becar actividades de 
educación en el tiempo libre de niños y niñas sin recursos económicos.   

la mayoría de las casas disponen de piscina y están totalmente adaptadas para personas 
con problemas de movilidad , que también podrán disfrutar del entorno y de las pistas 
deportivas que se han diseñado para que sea accesibles. las estancias en las casas inclu-
yen la pensión completa, la comida es casera y sigue los criterios de la dieta mediterránea.  


