ANIGAMI
Anigami Aventura es una empresa de servicios del
siglo XXI, un proyecto avanzado sobre la simbiosis
entre las personas y la naturaleza, el ocio y las emociones: experiencias humanas en el medio natural.
Actualmente, están centralizados en un nuevo Centro de Ocio, en el Collsacabra, que ofrece los más
variados servicios y actividades para todos los públicos: instalaciones y montajes de aventura por toda
Catalunya, experiencias y turismo activo en Osona.
Rutas 4x4 territori Serrallonga
Ruta ½ dia per Rupit i Tavertet
Ruta ½ dia per Savassona
Ruta ½ dia per Cabrera i Falgars
Vall de Sau en canoas
Vall de Sau 2h
Vall de Sau ½ dia + desayuno
Centro de ocio
Circuito de orientación
Gincana
Futbolgolf rural
Circuito agroforestal (puentes)
Parque infantil
Vuelo en globus
Tirolina
Web: www.anigami.cat
Aconsejamos que miren la web para conocer todo el abanico de posibilidades que tienen.
Reserva: Llamar con antelación para concretar día y hora. 937 44 72 95 / 618 23 10 12
Centro de ocio Anigami: Carretera Vic-Olot C-153 Pk.18, 7, Santa Maria de Corcó.
Como llegar desde Mas Albereda: Coger el eix transversal (C-25) en dirección Lleida – Barcelona.
Salir en Roda de Ter. Una vez pasado el pueblo seguir por la carretera dirección Santa Maria de
Corcó y Cantonigròs. A lo largo de la carretera se encontrarán con el centro. Se encuentra a unos
30 minutos del hotel.

www.masalbereda.com
T 93 812 28 52

AQUATERRA
La mejor forma de vivir la naturaleza es practicando
un deporte. Respirarán aire en estado puro y conseguirán hacer su estancia en nuestro hotel más divertida y completa.
Mas Albereda tiene un acuerdo con aquaterra, una
empresa de el área deportiva y de actividades del
grupo Sotacingles. Kayak, Segway, Tiro en arco o
Senderismo son sus campos de acción, dentro de
un entorno incomparable como es el Vall de Sau.
Segway
Recomendamos: No se muevan del hotel y hagan las rutas en segway que tenemos marcadas especialmente por el entorno de Sant Julià y Folgueroles.
Tienen también la posibilidad de ir al Pantà de Sau y disfrutar de las rutas que tienen preparadas.
Tour de 1h 30 o de 2h30
Kayak
Incluye sesión de preparación para aprender nociones básicas de navegación.
Paseo por Sau de 1h 30 o de 2h30
Nordic Walking
Aprende la nueva técnica de caminar donde se consigue mover el 90% de los músculos del cuerpo.
Excursión de 2h30
Tiro con arco y slackline
Aquaslider
Descubre una nueva manera de navegar por el Pantà de Sau
Alquiler de 1h a 6h
Web: www.aquaterraclub,com
Aconsejamos que repasen la web para consultar precios.
Reserva: Directamente en el hotel o 620 762 432
El segway y el nordic walking se pueden realizar desde el hotel con un suplemento.
Situación: Mas la Riba s/n Embassament de Sau. Vilanova de Sau.

www.masalbereda.com
T 93 812 28 52

CAVALL
Hípica Maver
Posibilidad de hacer rutas a caballo de niveles diferentes, ya sea de iniciación o más avanzados, para
niños o adultos.
Caballos y ponis (para los más pequeños).

Reservas: hace falta reservar antes al 93 859 27 45
Situación: Mas Torrents, s/n. Entrada del pueblo de Sant Pere de Torelló

KARTING
Si lo que les gusta es la velocidad recomendamos
que visiten el circuito de Vic. Circuito para ir en karts
de alquiler de 0,940 metros de longitud y 8 metros
de anchura.
Actividad indicada a partir de 7 años.

Web: www.circuitosona.com
Reservas: Para un tiquet normal no hace falta.
Horario:
De martes a viernes: de 10h a 13h y de 15h a 19h
Sábados: de 10h a 19h
Domingos y festivos: de 10h a 14h y de 16h a 19h
Situación: Vic, polígon industrial Malloles (c. Cabrerés, 2)
www.masalbereda.com
T 93 812 28 52

VUELO EN GLOBO
Desde el aire, en la comarca de Osona, se puede
disfrutar de una diversidad de paisajes, como las
vistas de Montserrat, el Montseny o los Pirineos.
Una subida desde el entorno de Vic conlleva vistas
de la capital de la comarca.
Los vuelos con globo de Aircat.cat se complementan con desayunos típicos catalanes, servidos en
una masía catalana, y finalizan con la entrega de diplomas acreditativos, mientras se celebran con una
copa de cava.
Web: www.aircat.cat
Reserva: Consultar en recepción. También pueden gestionarla por teléfono 93 889 33 36 o online
a aircat@aircat.cat

CIRCUITOS LÚDICOS EN LOS ÁRBOLES
Circuitos lúdicos encima de árboles de gran altura
permiten descubrir el bosque de forma inédita y original. La Selva de la Aventura ofrece más de 60 actividades de las cuales destacan escaleras de cuerdas que conducen a plataformas de hasta 15m de
altura, puentes colgantes, caminos aéreos, grandes
lianas y tirolinas de hasta 140 metros de longitud.
Circuito de los Andes de una hora y media
Circuito del Himalaia de dos horas y media
Web: www.selvaventura.com
Reserva: desde la web
Horario: consultar directamente en la web
Situación: Arbúcies. Sortida 202 eix transversal C25. Coll de Ravell – 17401
www.masalbereda.com
T 93 812 28 52

PANTA DE SAU
En el pantano de Sau se puede practicar cualquier
actividad de agua así como otras actividades por la
zona.
Esqui Nautic
WakeBoard / Wakeskate
Piragüisme
Excursions en barca
Vela
Windsurf
Bike
Web: www.vicsau.com
Reserva: 630 877 011o vicsau@vicsau.com

www.masalbereda.com
T 93 812 28 52

