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ESCUELAS Y GRUPOS
Pensado para ti

Aprendemos en un
entorno único
Sant Hilari Sacalm, Girona
Porque las clases son para disfrutarlas. Vive una jornada diferente y
aprende de la naturaleza del entorno en nuestros Vilars Rurals.
Conoce de cerca la fauna, agricultura y ganadería de la comarca del
Gironés.
En el Vilar Rural de Sant Hilari podrás conocer de cerca diferentes
cultivos y secretos de la ganadería en nuestro Huerto y Granja
propios.
Potenciamos las actividades del entorno entre los más pequeños de
la casa.

Excursiones
Campus y deportes de aventura
Huerto y granja

Días inolvidables en
contacto con la
naturaleza por el
Bosque de Les
Guilleries y
Bandoleros .
VILAR RURAL DE
SANT HILARI ****
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ESCUELAS Y GRUPOS
Pensado para ti
Instalaciones
Entorno en plena naturaleza para disfrutar de estancias
entrañables aprendiendo del entorno.
Disponemos de un equipo de animación propio para hacer de
la jornada un día único.
Te ofrecemos alojamiento en el mismo Vilar Rural para
organizar campus y convivencias en grupo. Organiza colonias
temáticas con un equipo de profesionales que velará para que
la estancia sea todo un éxito.
Disfruta de una jornada en el Parque Aventura y tirolinas
ubicado dentro del mismo recinto del Vilar. Con circuitos
aptos para todas las edades y grupos. Conecta con la
naturaleza desde los árboles. Exclusividad opcional del
parque, en función de la temporada y grupos.
Disponemos de salas con luz natural para el desarrollo de
talleres y como espacios opcionales en caso de que la
meteorología no acompañe.

Servicios
Espacios outdoor
Granja
Huerto
Parque Aventura
Wi-fi gratuito y de fácil acceso
Servicios de transporte
Alojamiento en el Vilar
Opciones gastronómicas personalizadas
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PARQUE AVENTURA
Naturaleza desde los árboles

Disfruta del entorno
desde los árboles
Sant Hilari Sacalm, Girona
Situado en el Vilar Rural de Sant Hilari, el Parque Sant Hilari
Aventura es un parque de aventuras en los árboles donde poder
disfrutar de los bosques de las Guilleries y del Montseny desde una
nueva perspectiva: perderos entre los árboles mientras avanzáis
por los diferentes circuitos en las alturas, lanzaros por todas las
tirolinas, intentad cruzas por los diferentes puentes articulados y
nepaleses que unen los árboles, y disfrutad de una experiencia
diferente e inolvidable! Celebra con nosotros:

Descarga adrenalina
en familia o con
amigos, disfrutando
de un día ¡diferente y
memorable!
VILAR RURAL DE
SANT HILARI ****

un aniversario especial
despedidas de soltero/a diferentes
sesiones de team-building
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