
EXCURSIONES 2023

Salida semanal los miércoles (autocar)

Grandes espacios al aire libre.

Nos reservamos el derecho a modificar el destino o cambiarla por

otra actividad en la escuela en caso de que sea necesario según las

recomendaciones de Joventut.



Les Feixes del Vilar



Can Gallicant



Rukimon (Infantil)



El Xarragall (Primaria)



¿QUIERES SABER MÁS DE LAS EXCURSIONES QUE HAREMOS ESTE 
VERANO?

LES FEIXES DEL 
VILAR

A medio camino entre el núcleo de la Costa y Fontmartina,
encontramos esta zona de recreo, que aprovecha los antiguos
bancales de la masía del Vilar. En este bonito espacio natural,
nuestros peques harángymkhanas y juegos al aire libre.

RUKIMON (P2 
E INFANTIL)

Con los más pequeños, ¡Iremos a ver a los burros! Les daremos
de comer, los tocaremos, los cepillaremos, etc. Descubriremos
el mundo de estos animales mientras los conocemos de cerca
en sus propio hábitat natural.

EL 
XARAGALL (PR

IMARIA)

Con los más grandes del casal, nos adentraremos en la
nauraleza. El Xaragall es una espacio ubicado en la Serralada de
Marina y el Parc del Montnegre. Los niños/as realizarán un
paseo por el bosque y utilizando distintos elementos que nos
proporciona el bosque, construiremos una cabaña al mismo
tiempo que aprenderemos a reconocer la vegetación.

CAN 
GALLICANT

Nos refrescaremos en la piscina rodeada de una gran zona
verde con hierba, árboles y hasta 4 hectáreas de naturaleza e
instalaciones deportivas. También disfrutaremos de muchas
actividades al aire libre.



TEMÁTICA DÍA LUGAR DE 
DESTINO

¿QUIÉN? ¿QUÉ HAY QUE TRAER?

UNDER THE SEA
28 de 
junio

LES FEIXES DEL 
VILAR

Infantil y 
Primaria

• Calzado cómodo (deportivas).
• Protección solar puesta desde casa
• Botella pequeña de agua y desayuno
• Camiseta identificativa del casal (si no la 

tienen, se las daremos el mismo día de la 
excursión)

GREAT INVENTIONS
5 de 
julio

CAN GALLICANT
(Piscina)

Infantil y 
Primaria

• Bañador, chanclas abrochadas al pie y toalla
• Protección solar puesta desde casa

• Botella pequeña de agua y desayuno

• Camiseta identificativa del casal (si no 

la tienen, se 

las daremos el mismo día de 
la excursión)

AUSTRALIA
12 de 
julio

RUKIMON (Infantil) 
i EL XARAGALL 

(Primaria)

Infantil y 
Primaria

• Calzado cómodo (deportivas).

• Protección solar puesta desde casa

• Botella pequeña de agua y desayuno

• Camiseta identificativa del casal (si no 

la tienen, se 

las daremos el mismo día de 
la excursión)

MADNESS AT THE 
MUSEUM

19 de 
julio

CAN GALLICANT
(Piscina)

Infantil y 
Primaria

• Bañador, chanclas abrochadas al pie y t

oalla

• Protección solar puesta desde casa

• Botella pequeña de agua y desayuno

• Camiseta identificativa del casal (si 

no la tienen, 

se las daremos el mismo día de la excu

rsión)
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