Un área reservada a los grupos scout
Desde su origen, la Comunidad de Bose ha vivido una intensa amistad y una inmediata cercanía hacia los grupos
scout en la búsqueda común del sentido de la vida y de la fe.

...un área reservada a los grupos scout...
Hoy día, junto al monasterio y a la entrada del bosque, existe un área acondicionada y reservada a los grupos scout,
compuesta de un plano para montar las tiendas y una cabaña con servicios higiénicos, duchas y una gran sala abierta
donde cada grupo puede quedarse, comer e incluso cocinar en los días de lluvia. Esta estructura nació como una ayuda
para profundizar nuestra amistad y hace más natural el compartir el día a día del monasterio en la oración y en
el trabajo así como también la evaluación de vida con los hermanos y hermanas.

omento de evaluación de vida con los hermanos y hermanas...
La inserción en un amplio espacio verde y los prados adyacentes permiten la realización de las actividades scout así
como también excursiones y caminatas en medio de la naturaleza. Además, a partir de Bose es muy fácil llegar a
algunos parques naturales reservados y zonas alpinas para campamentos en movimiento o días de camino.

...se puede llegar a pie o de bicicleta...
Se puede llegar a Bose a pie o en bicicleta a partir de las estaciones de tren alrededor del monasterio.
La acogida es posible desde mitad de Febrero hasta la Navidad para comunidades, clans, etc para sus
campamentos, rutas, acciones de formación de jefes, work-shops y días de desierto o retiro. Para grupos que toman
parte en el trabajo de la comunidad o que son autónomos en la alimentación,el alojamiento es gratis.
Durante todo el año es posible acoger grupos scout en la estructura de hospitalidad y autogestión reservada para ellos.

..La Comunidad dedica una gran amistad a los scouts...
Os esperamos!
los hermanos y las hermanas de Bose
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