Programa “A tú medida”
Alojamiento, PC y actividades naturaleza
Descripción

Ref.: FS CG A tú medida

El programa “A tú medida”. Es la solución para los que organizan concentraciones
deportivas, cursos para tus empleados, socios o amigos, reuniones, celebración familiar o
cualquier evento con programa propio. Si necesitas unas instalaciones y equipamiento
para grupos este es tu destino.
El programa incluye: 1 día de alojamiento en la “Casa de la Gota”, habitación libre
distribución, en régimen de pensión completa (desayuno, comida y cena) medio día de
actividades en el “Parque ferroviario” o “El robledal del oso”. También incluye apoyo en
sus actividades y acceso a salones, aulas y sus equipos para la realización de actividades
propias.
Los horarios se definen libremente a la hora de reservar, el programa tiene
horario abierto y flexible, tanto de actividades como de desayunos, comidas y cenas.
Este programa está destinado a grupos a partir de 10 personas, con 16 personas
se cierran las instalaciones de la Casa de la Gota para uso exclusivo del grupo. Capacidad
máxima de las instalaciones 30 plazas. Este es tú programa con todo incluido.

Programa y Horario ejemplo*

Día
Día 1

Día 2

Horario
Entrada
19:00 a 21:00
21:00 a 22:00
22:00 a 08:00
08:00 a 09:00
10:00 a 14:00
14:00 a 16:00
17:00 a 18:00

PROGRAMA “A TÚ MEDIDA”
POR DÍA
Descripción actividad
Casa de la Gota
Recepción y coordinación del programa
Cena
Alojamiento (disponibilidad hasta las 17:00 del día siguiente)
Desayuno
Actividad
Comida
Inicio de día siguiente de programa o salida.

* El programa y horario se diseña en función del grupo, la época del año y las condiciones climatológicas.

Precio:

desde 125 € persona/día - Grupo mínimo 10 personas - Solo con reserva previa.
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