
¿ POR QUÉ ESCOGERNOS ?

TODOS LOS HIJOS DE PROFESORES DEL CENTRO QUE VIENE
DE COLONIAS A EL COLLELL, ¡TIENEN LA ESTANCIA GRATIS!

Si en el instituto donde trabajas también van tus hijos y éstos vienen de colonias, 
aunque tú no vengas con el grupo, tus hijos tendrán la estancia gratis. 
Si contratáis el servicio de autobús con nosotros, esta gratuidad no incluye el precio 
del autobús.

LA RESPONSABILIDAD DE LAS COLONIAS ES NUESTRA
La Asistencia Médica y la Responsabilidad Civil que tenemos contratadas, asumen 
desde el primero hasta el último minuto de los alumnos en nuestras colonias.

¡La seguridad de los alumnos y vuestra tranquilidad por encima de todo!
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UN MUNDO DE ACTIVIDADES, INCLUIDAS EN EL PRECIO,
PARA LAS MEJORES COLONIAS DE AVENTURA.

BTT, Quads, Hípica, Rocódromo, Parque de aventuras, Ponis, Laser Tag, Trekking acuático, 
Granja escuela, Tiro con arco, Karts de pedales, Rutas de orientación…

Sí, ¡todas incluidas!

OPCIÓN DE CONTRATAR MONITORES DE COMEDOR

Si el profesorado lo desea, el equipo de monitores de El collell se ocupará del servicio de 
comedor, sustituyéndoos en esta tarea durante todas las comidas de vuestra estancia.

¡Ir de colonias y olvidarse del comedor de los alumnos ya es posible!

ASISTENCIA MÉDICA TELEFÓNICA 24 HORAS/DÍA.
Del acuerdo de colaboración con Eurogestión y salud, El Collell os ofrece este servicio 
de Asistencia médica telefónica 24 horas al día.
Tenemos un equipo de médicos dispuestos a resolver cualquier duda sanitaria que 
pueda surgir durante vuestra estancia.

Nuestra prioridad es garantizar la seguridad de los alumnos y vuestra tranquilidad.

¡EN EL COLLELL NO TENDRÉIS PROBLEMAS!
Responsabilidad civil contratada, opción de bus (Aeropuerto/Puerto), ratio de monitores, gratuidad para 
todos los profesores, tratamiento de las intolerancias, asistencia médica telefónica 24h/día, opción de 
contratar monitores de comedor, actividades incluidas en el precio, talonarios de autofinanciación gratis…

¡Evitar problemas, garantía de éxito!
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¿ POR QUÉ ESCOGERNOS ?

¡TODOS LOS PROFESORES QUE VENGAN DE
COLONIAS A EL COLLELL, TIENEN LA ESTANCIA GRATIS!
Pensión completa para los días contratados, comidas en el restaurante.
Si contratáis el servicio de autobús con nosotros, esta gratuidad no incluye el 
precio del autobús.

COMUNICACIÓN DIRECTA Y PERMANENTE
ENTRE LA CASA DE COLONIAS Y EL INSTITUTO.
Gestión previa con el centro para diseñar conjuntamente la 
estancia, escuchar vuestras propuestas y asegurar el correcto 
funcionamiento de las colonias.

No somos una agencia, somos la casa que os atenderá y servirá.

Para que unas colonias funcionen, los alumnos deben estar bien atendidos:

Ratio como trabajamos: 1 monitor / 12-15 niños

Equipo de monitores propio:
    Experiencia acumulada, coordinadores con titulo de primeros auxilios,  
    conocimiento de las instalaciones…

NUESTRA RATIO DE MONITORES Y NUESTRO EQUIPO PROPIO,
GARANTIZAN LA MEJOR ATENCIÓN A LOS ALUMNOS.

POR COMO TRABAJAMOS LAS INTOLERANCIAS.
Antes de las colonias os pedimos la lista de las intolerancias 
de vuestros alumnos para prepararlo adecuadamente.
En cada una de las comidas, el responsable de cocina y el 
del comedor,  supervisan el correcto funcionamiento de las 
intolerancias.

Priorizamos lo importante.

TODAS LAS INSTALACIONES
LÚDICO-DEPORTIVAS EN EL
MISMO COMPLEJO.
Evitamos desplazamientos innecesarios.

Comodidad y seguridad.

5 DÍAS CON TODO INCLUIDO
(ver pág. 23)

+
Monitores propios

Nuestra ratio

¡La mejor atención para
vuestros alumnos!



TENÉIS OPCIÓN DE INCLUIR EL AUTOBÚS
Gracias al acuerdo con la compañía Calella Moventis, os ofrecemos la 
posibilidad de contratar las colonias con el transporte incluido (ida y vuelta): 
Girona/Barcelona (Aeropuerto/Puerto) < > El Collell

Ofreceros el mejor precio.
Olvidaros de pagar el bus entero, ahora solo pagaréis por las plazas 
contratadas (Mínimo a pagar: 40 plazas).

Integrar el autobús dentro del precio de las colonias de cada asistente.
Facilitaros el cálculo del coste de cada asistente.

Simplificaros el trabajo al máximo.
No tendréis que perder tiempo pidiendo presupuestos.

SOLO PAGA EL ALUMNO QUE REALMENTE
VIENE DE COLONIAS
A diferencia de otras casas, con nosotros no tenéis que preocuparos por 
las bajas de última hora.
El precio final corresponde al número exacto de alumnos que vienen a las 
colonias.

Sí, ¡no pagaréis de más!

AYUDAMOS A LOS ALUMNOS A FINANCIAR LAS COLONIAS (150€).
¿Cómo? 
Ofrecemos gratuitamente 1 talonario de autofinanciación por alumno/a.
Con la venta del talonario puede conseguir 150€ que las familias se ahorrarán.
Talonario: 50 papeletas, PVP: 3€/papeleta.
Premio: una bicicleta de montaña o el equivalente monetario (300€).

¿Qué tenéis que hacer?
Los profesores no tenéis que hacer nada.
Entregad los talonarios que os enviaremos a los alumnos que lo deseen y nosotros nos ocupamos del resto.

VER VÍDEO

CON NUESTRAS INSTALACIONES, ¡LA LLUVIA NO NOS FRENA!

Gracias a los más de 8.700m2 de instalaciones interiores: 8 comedores, salas polivalentes, teatro, discoteca…
Y si llueve… ¡seguimos! Laser tag, gincanas, shows, karaoke, Scalextric… 
¡Todo dentro de casa y sin mojarnos!

En nuestra casa, ¡la lluvia no es problema!


