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Vacaciones sociales y solidarias con la Fundación Catalana del Esplai

La Fundación Catalana del Esplai, en su línea de apostar por la igualdad en el tiempo de ocio y con la voluntad de que
todas las familias puedan gozar de estancias en la naturaleza durante el verano, ha iniciado una campaña de
vacaciones sociales, y ha puesto todos sus espacios de naturaleza a precios muy asequibles. Además, el 5% de lo que
se pague por estas estancias se destinará a la campaña de becas Un verano para todos. ¡Más y mejor ocio para
más personas!

Desde la Fundación se ha detectado que las familias lo tienen cada vez más difícil para salir de vacaciones con sus hijos
durante el mes de agosto. Por eso este año, y por primera vez, Fundación Catalana del Esplai ofrecerá sus 26 casas de
colonias, albergues y terrenos de acampada a precios sociales para que las familias puedan gozar de unas estancias de
ocio y educación ambiental de la misma calidad. La campaña se presentó durante la Fiesta Esplai que tuvo lugar el
pasado domingo 6 de mayo en el Parc Nou del Prat de Llobregat.

En total se ofrecen más de 8.000 estancias de una semana a un precio muy económico. Por ejemplo, siete dias, en
régimen de pensión completa para una familia de 4 personas puede costar unos 440€.

Las estancias en estas 26 casas, albergues y terrenos de acampada, permiten descubrir el entorno y gozar del tiempo
libre y la naturaleza. La mayoría de casas están totalmente adaptadas para personas con problemas de mobilidad.
Buena parte de las habitaciones cuentan con baño propio y pueden ser de uso exclusivo para cada grupo o unidad
familiar. Las estancias en las casas incluyen pensión completa, la comida es casera y sigue los criterios de la dieta
mediterránea. Eso si, cada uno se sirve la comida y pone y quita la mesa.

Además, estas vacaciones a precios sociales también son solidarias. El 5% de lo que paguen las familias por estas
estancias se destinará a la campaña de becas Un verano para todos, creada para responder a las necesidades
educativas en el tiempo libre de los sectores sociales más desfavorecidos y así garantizar el derecho de todos los
niños y jóvenes a disfrutar de un tiempo libre educativo de calidad durante el verano, participando en casales,
campamentos, colonias, etc.

Infórmate en el teléfono 934744678. ¡No te quedes sin vacaciones en la naturaleza este verano!
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