
FIN DE SEMANA EN CAN BAJONA EN FAMILIA

Can Bajona se encuentra en medio del bosque, en un entorno tranquilo para poder desconectar i gozar 
con toda la familia de un fin de semana divertido con un montón de actividades a las que pueden 

participar tanto adultos como niños. 

Os ofrecemos las siguientes propuestas: 

a) Entrada a comer el sábado y salida de la comida el domingo (1 pensión completa + comida)
Monitorización el sábado por la tarde, actividades de noche (juego de noche y fiesta) y actividades el domingo

Dentro de las actividades incluye el circuito de aventura a partir de 8 años, paseo a caballo, competiciones 
medievales... (pueden participar adultos i niños)

Precio por adulto: 58,70 euros
Precio por niño: 46,70 euros

b)Entrada a comer el sábado y salida de la comida el domingo (1 pensión completa + comida)
Monitorización el sábado por la tarde, actividades de noche (juego de noche y fiesta) y el domingo podréis 

hacer una excursión por el bosque y alrededores de la casa. (os facilitaremos un mapa de la ruta)

Gozaréis de unas magníficas visitas de nuestras montañas y del pantano de “Sant Ponç” 
Precio por adulto: 53,70     euros
Precio por niño: 44,50  euros

c)Entrada a cenar el sábado y salida de la comida el domingo (1 pensión completa)

Monitorización el sábado por la tarde o el domingo por la mañana, sin actividades de noche. De todas formas, 
podréis hacer una excursión por el bosque i alrededores de la casa.

Precio por adulto: 44,50  euros    Precio por niño: 33,50   euros
(tarifas con IVA incluido)

* GRUPOS MAYORES DE 15 PLAZAS

* Si lo preferís, podemos hacer vuestras propuestas a medida de vuestras necesidades



FIN DE SEMANA EN CAN BAJONA EN FAMILIA

Os mostramos algunas de las actividades programadas que se pueden hacer el fin de semana en familia 
dónde podrán participar grandes i pequeños!

.- Circuito de aventura y tirolinas

.- Rocódromo

.- Tiro al arco

.- Visita a nuestra granja i paseo con carruaje o a caballo (la lluna)

.- Competiciones medievales o deportivas

.- Ginkanas y juegos de pistas...

.- Carreras de orientación y “Geocaching”

.- Excursiones por nuestro entorno (pantano de “Sant Ponç”)

.-Juegos de noche, veladas musicales, fiesta de alguna celebración...

.

HORARIO  BASE
SÁBADO 

11.30 a 13.00: Llegada, 

presentación e instalación 

13.00 a 13.30: Tiempo libre antes 

de la comida. 

13.30: Comida. 

14.30 a 15.00: Tiempo libre para ir 

a la zona deportiva, parque infantil, 

patio, bosque, ping-pong, hacer 

cabañas, pasear, salas de 

descanso, habitaciones… 

15.00 a 17.00: Actividades de la 

tarde. 

17.00: Merienda. 

17.30 a 19.00: Continuación de las 

actividades. 

19:00 a 20:30: Tiempo libre. 

20:30 a 21:30: Cena. 

21.30 a 22:30: Juego de noche + 

velada  

DOMINGO 

9.00: Desayuno

9.30-10.00: Tiempo libre

10.00 a 13.00: Actividad de la 

mañana. 

13.00 a 13.30: Tiempo libre antes 

de ir a comer. 

13.30:Comida. 

14.30  a 15.30: Tiempo libre. 

15.30 : Despedida de los 

monitores y canción de despedida.



FIN DE SEMANA EN CAN BAJONA EN FAMILIA
• Habitación para cada familia de 4,6 y 8 plazas, todas con baño completo. Disponen 

de sabana, almohada y mantas. 1 habitación adaptada para minusválidos

• Cocina casera, de elaboración propia con productos de temporada y proximidad

• Menús adaptados para cualquier tipo de régimen y alergias

• Equipo de monitores de la casa

Información y reservas:
info@canbajona.com
www.canbajona.com
973299363 – 608191255

mailto:info@canbajona.com
http://www.canbajona.com/

