
El Mas de Noguera ofrece un lugar ideal para organizar un encuentro, 

rodeado de naturaleza y compartiendo con nosotros nuestro proyecto 

de sostenibilidad y desarrollo rural.  

Ofrecemos habitaciones familiares, comida en su mayoría  

ecológica y casera, con productos de nuestras huertas y  de la granja y 

toda nuestra atención para que vuestras estancias sean acogedoras y 

gratificantes.  



Alrededor de la antigua masía se han ido ubicando las diferentes insta-
laciones de Mas de Noguera. Un albergue para el alojamiento, el come-
dor y la cocina, el horno moruno, las oficinas, las aulas y las salas de 
reunión y trabajo. Junto a estos edificios se sitúan las diferentes gran-
jas, los equipamientos para producir energías a partir de fuentes reno-
vables, los campos de cultivo, la depuradora biológica y los espacios ex-
teriores de recreo.  



Sala de madera  

Sala diáfana con suelo de madera de 
100 m2  

Equipo  de sonido 

Micrófono 

Ordenador 

Proyector 

 

Pizarras 

Posibilidad de moqueta 

Cojines 

Sillas de pala 

Mesas 



Sala diáfana con 
suelo de madera 
de 40 m2  

Micrófono 

Ordenador 

Proyector 

Sala del Arco 

Pizarras 

Posibilidad de moqueta 

Cojines 

Sillas de pala 



Exteriores 

Disponemos de espacios exteriores habilitados para cualquier tipo de 

actividad al aire libre, complementando las salas y aulas. 

 

Zonas Verdes 

Zona de juegos 

Diferentes plazas  



Entorno natural 
Las cordilleras de nuestro territorio nos esconden lugares fantásti-

cos para poder descubrir, caminando entre sus senderos, diferentes 

tipos de vegetación y fauna, formaciones kársticas, barrancos, bos-

ques, restos de utilización del medio por los humanos ... infinidad 

de recursos para aprender a respetar los ecosistemas que nos ro-

dean dándole la importancia que tienen en el desarrollo de la vida 

de las personas.  

“La Chopera” 

“La Poza” 

La cueva de Cerdaña 



Alimentación 

Cocina casera a partir de nuestros productos ecológicos, locales y de 

temporada. 

Nos adaptamos a todo tipo de necesidades alimentarias. 



Los precios ofrecidos son por persona 

Con alojamiento 

En pensión completa       Adultos Niños (2-12) 

Tarifa de precios 2018               

(noche+desayuno+comida+cena)    

 Un solo día       47€   3€ 

 Fin de semana (viernes cena-domingo comida) 86€   58€ 

 Cada día más                43€   29€ 

En media pensión 

  (noche+desayuno+comida o cena) 

 Un solo día       40€   27€ 

 Fin de semana (viernes cena-domingo comida) 72€   48€ 

 Cada día más       36€   24€ 

 

Sin alojamiento (llamar con antelación) 

  - “Un día para grupos”      20€ 

     (Alquiler de sala + comida o cena) 

 

Servicios extra: 

Comida o cena        13€   8€ 

Desayuno         4€   3€ 

Almuerzo         5€   4€ 

Merienda         2€   2€ 

 

A partir de 20 alumnos, 1 profesor gratis. 

 

RESERVAS: Estancias 10€/per. Sin alojamiento 5€/per.  

Indicando nombre y apellidos de la persona interesada y fecha de la estancia. 

Nº CUENTA: Cajamar ES88 3058 7350 41 2710100064 


