Era Trauessa es una multiactividad deportiva, cultural
y social, que mediante el deporte en el medio natural,
busca un desarrollo integral de los niñ@s,
transmitiendo valores como el esfuerzo, superación,
compañerismo,
Además, en Era Trauessa se busca desarrollar la lengua
inglesa entre todos los participantes de una forma
jugada, divertida y motivante.
1ª Quincena, del 3 al 7 de julio y
del 10 al 14 de julio.
Temática OLIMPIADAS
2ª Quincena, del 17 al 21 de julio y
del 24 al 28 de julio.
Temática EL GRAN RETO CREATIVO
3ª Quincena, del 31 julio al 4 de agosto
y del 7 al 11 de agosto.
Temática EL CIRCO
4ª Quincena, del 14 al 18 de agosto y
del 21 al 25 de agosto.
Temática VIAJANDO POR EL MUNDO
5º Semana, del 28 de agosto al 1 de
septiembre.

INSTALACIONES

Colegio Ruda de Salardú / Piscina de Naut Aran
Polideportivo / Rocódromo
Campo de Futbol

TRANSPORTE
Para que no suponga un problema el transporte hasta el lugar de la actividad
se ofrece un servicio de acompañamiento tanto a la ida como a la vuelta
desde cualquier parada de autobús de línea regular de la Val d'Aran.

PRECIOS
Precio semana: 75
Precio comida día: 6

Descuentos a partir de la tercera semana.
Descuentos por temporada.
Seguro Accidentes incluido

INSCRIPCIONES

www.trauessa.alpsaran.com
CONTACTA CON NOSTROS
Salardú. Pansaueth,4 / info@alpsaran.com

Tel. 973 64 41 86

La Trauessa busca estimular a los más
peques para que aprendan y entren
en contacto con la naturaleza
mediante actividades deportivas y
talleres.
Se realiza la introducción al INGLÉS
mediante juegos diariariamente.
También se realiza NATACIÓN dos
días a la semana para que los más
peques puedan ser autónomos en
el medio.
Actividades:
Excursiones, Tiro con arco,
Natación, Psicomotricidad en el medio
natural, Cama elástica- control
aéreo,
Talleres:
Cocina, Disfraces, Reciclaje, Yoga,
Pintura, Manualidades

La Trauessa busca un desarrollo integral de
los niñ@s mediante actividades deportivas,
culturales, talleres,
Actividades:
Travesía-Acampada, bicicleta de montaña,
escalada, orientación, tiro con arco, circuitos de
habilidad, agilidad y coordinación,
expresión corporal
Talleres:
Cocina, cometas, experimentos científicos,
primeros auxilios, manualidades
y disfraces,
Se realizan actividades en INGLÉS para
trabajar la lengua extranjera de forma divertida
y motivante.
También se realiza NATACIÓN
dos días a la semana para
perfeccionar el nivel de los niñ@s
y que se diviertan en el agua.

La Trauessa busca motivar a los niñ@s con
actividades que se adapten a su edad y
buscando un desarrollo a nivel deportivo,
emocional, relacional, .
Actividades:
Tiro con arco, actividades acuáticas, juegos de
raqueta, orientación y geocatching,
circuitos habilidades en el medio natural,
juegos cooperativos ....
Extra actividades:
Skate, bicicleta de montaña, padel surf,
acampada de dos días.
Talleres:
Supervivencia, Orientación,
Nudos, Pesca,
Se realizan actividades en INGLÉS para trabajar
la lengua extranjera de forma divertida y motivante.

