COOL OFF BARCELONA
Molí de la Riera

LOCALIZACIÓN
La casa Molí de la Riera está ubicada en las afueras de Sant Pere de Torelló, un
pequeño pueblo en la zona de la plana de Vic (provincia de Barcelona). La casa se
encuentra en un entorno rural y está rodeada de bosque, con encinares y
vegetación de ribera.
El río Ges pasa justo por el lado de la casa y, antiguamente, hacía funcionar el
molino que le da nombre. El agua del río es clara y tranquila; tiene poca
profundidad, lo que invita a remojarse en verano.

INSTALACIONES
La casa está reformada y las instalaciones son modernas y seguras. Además, la finca
dispone de espacios adecuados para disfrutar de todo tipo de actividades programadas:
piscina, campo de fútbol, pista de baloncesto, zona de bosque y colina, explanada, una
amplia zona de sombra frente al río y varias salas polivalentes interiores.

EXCURSIONES

Durante los campamentos, realizaremos todo tipo de actividades diferentes, ligadas
como siempre a un eje temático, pero además realizaremos talleres, juegos de
agua, juegos de noche, actividades para mejorar el inglés, etc. Y, como no puede
faltar, ¡también haremos excursiones!

Este año disfrutaremos de un día entero en el pantano de Sant Ponç, un lugar con
un entorno inigualable en el que intentaremos mantener nuestro equilibrio sobre las
enormes planchas de paddle surf. También deberemos ser hábiles y no caer del
BusBob, un plátano enorme arrastrado con velocidad por el agua. ¡Una experiencia
de lo más emocionante! Para sacar provecho también del magnífico entorno que
tenemos en el Molí de la Riera, haremos una expedición temprana al río digna de
los exploradores más intrépidos, ¡donde nos esperan unos toboganes naturales!

EQUIPO
Os presentamos al equipo de dirección que acompañará a vuestros hijos e hijas
durante los campamentos Cool Off 2022.

Vanessa

Hannah

CONTACTO
Si tenéis cualquier duda o consulta, podéis contactar con nosotros a través del
correo electrónico admin.cooloff@kidsandus.es.

