PUNTOS DE INTERÉS/ACTIVIDADES

PRECIOS

A) CULTURALES
- Parque etnográﬁco del Arenteiro.
- Iglesia de La Veracruz.
- Castro de San Ciprián de Las.
- C o n j u n t o m o n u m e n t a l Pa z o s d e
Arenteiro.
- Monasterio de Oseira y museo Liste.
- Castillo y casco histórico de Ribadavia.
-Catedral, casco histórico y puente
romano de Ourense.
-Catedral y casco histórico de Santiago
de Compostela.
- Casa de las Ciencias, Aquarium y casa
de las ciencias en A Coruña.
-Parque arqueológico de arte rupestre
Campo-Lameiro (Pontevedra).
-Conjunto histórico artístico de
Combarro (Pontevedra).

Por persona y día: 20 €

B) LÚDICO-DEPORTIVAS
- Rutas de senderismo.
- Piscinas municipales y climatizada.
- Campo de Golf.
- Kayak, vela y piragüismo en Castrelo de
Miño.
- Equitación en Villamarín.
- Balnearios Caldaria.
- Acuapark de Cerceda (Coruña)
- Bracalandia (Braga-Portugal) a 125 Km

INCLUYE:
- Pensión completa.
- Picnics en salidas.
-Dormitorios con calefacción, ropa de
cama, baños, duchas y limpieza de las
instalaciones.

COLONIAS
VILA DO ARENTEIRO

NO INCLUYE:
- Transporte (aunque se pueden realizar
presupuestos adaptados).
- Toallas.
- Productos de aseo.
- Monitores (acompañarán a los grupos
desde el lugar de procedencia).
- Las actividades serán elegidas por los
grupos y se realizarán presupuestos en
función de las seleccionadas o bien los
grupos las gestionarán por su cuenta a
través de los monitores.

FECHAS
Se podrá reservar para los meses de Julio
y Agosto así como para jornadas
vacacionales como Navidad y Semana
Santa.
La reserva se podrá realizar bien por
quincenas, bien por semanas o incluso
por mes completo. Se ruega realizar la
reserva con una antelación mínima de 2
meses.

CPR. Plurilingüe VILA DO
ARENTEIRO
LG. OS CORZOS, 6
32500 CARBALLIÑO (Ourense)
Telf.- 988.27.14.00 / 615.184.760.
Fax.-988.27.48.70
E-mail: colexiovila@ucetag.org
cpr.vila.arenteiro@edu.xunta.es

UBICACIÓN

INSTALACIONES

El centro está situado en la periferia de O
Carballiño (Ourense), en una zona
residencial, a 15 minutos de la capital y a
45 minutos de Santiago de Compostela y
de las zonas de playa.

Amplia ﬁnca de 2 hectáreas de extensión
que alberga 2 ediﬁcios adaptados a
personas con minusvalías físicas:
- El ediﬁcio principal está dotado de:
cocina
Comedor

- El ediﬁcio anexo al principal es de usos
múltiples pudiendo utilizarse de
polideportivo o de salón de actos.

Contamos también con vigilante
nocturno así como un circuito cerrado de
cámaras de vigilancia.

Aula de informática
con acceso a internet

En el exterior:
amplios jardines
Biblioteca

Sala de audiovisuales

pistas de futbito
Sala
de reuniones
COORDENADAS
42.432928 , -8.057742
ó
+42º 25' 58.24" , -8º 3' 27.87"

baloncesto
Dormitorios con
capacidad para
200 personas.
Los dormitorios
pueden ser:
individuales, dobles o compartidos.

voleibol.

