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preparar el viaje
TRÁMITES Y DOCUMENTACIÓN
Lo que no debéis olvidar
Llevad siempre el carné de identidad y consultar en www.exteriores.gob.es si el lugar
de destino requiere pasaporte y visados.
l Además de los originales, llevad fotocopias de los documentos más importes guardados en sitios diferentes, en caso de extravío pueden acelerar los trámites.
l Fotografías de carné, por si necesitáis gestionar algún permiso especial.
l Carnés específicos: Joven Europeo, Internacional de Estudiante, Alberguista, etc.
l Carné de conducir. En caso de que el viaje se realice fuera de Europa es necesario
además un permiso internacional.
l Autorización de vuestros padres o tutor, legalizada si sois menores de edad y viajáis
sin pasaporte.
l Cartilla sanitaria; para Europa es necesario, además, tramitar la Tarjeta Sanitaria
Europea.
l Informaos sobre las vacunas obligatorias y aconsejables, según el lugar de destino.
Guardad durante todo el viaje el justificante de que las habéis recibido.
www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/viajero/home.htm
l Seguro de viaje, sobre todo si os desplazáis a países no comunitarios.
l Apuntad un número de teléfono de contacto junto a los documentos más importantes, para que puedan avisar a vuestra familia en caso de que sea necesario.
l Añadid a vuestros documentos una guía de códigos telefónicos España Directo.
Facilita las llamadas. Podéis conseguir la información llamando al 11825.
l Llevad la dirección del consulado o la embajada de España en el país al que os desplacéis. Consulta el listado en www.exteriores.gob.es
l

DNI-Pasaporte-visados
DNI. Para la tramitación se puede pedir cita previa en todas las dependencias de documentación del Cuerpo Nacional de Policía. Podrá solicitarse en el teléfono 902 247 364
o a través de la página www.citapreviadnie.es. También se podrá recoger número para
la tramitación en las dependencias policiales. En cualquier caso, la tramitación siempre
debe realizarse de forma presencial.
Más información: www.policia.es
l Huesca: Pza. Luis Buñuel, 3. Tel. 974 238 800
l Jaca: Avda. Zaragoza, 14. Tel. 974 356 760
l Teruel: Córdoba, 2. Teruel. Tel. 978 625 000
herramientas de búsqueda de EMPLEO

para jóvenes

1

Publicaciones monográficas
“LA CARPETA”
Publicaciones en http://juventud.aragon.es
En estas publicaciones encontrarás toda
la información actualizada y veraz sobre
diferentes temáticas como recursos para
el voluntariado, cómo montar una empresa
y constituir una asociación. Y las últimas
novedades: herramientas para la búsqueda
de empleo y gestión de campamentos y
colonias.
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Zaragoza:
l Centro: General Mayandía, 3. Tel. 976 469 993
l Arrabal: Almadieros del Roncal, s/n. Tel. 976 106 530
l Delicias: Avda. Valencia, 50. Tel. 976 791 486.
l San José: Pº de Rosales, 24 - dupl. Tel. 976 593 088
l Actur-Rey Fernando de Aragón: Avda. Ranillas, 103. Tel. 976 976 430
l Calatayud: Coral Bilbilitana, 8. Calatayud. Tel. 902 247 364

PASAPORTE. Se expide en los mismos sitios y forma que el DNI. Más información
www.policia.es.
VISADO. En algunos países, como requisito previo de entrada, te exigen el visado. Para
solicitarlo debes dirigirte a la embajada o consulado del país al que vayas a ir, con el
pasaporte y el DNI en regla.
Más información: en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
www.exteriores.gob.es

Carnés juveniles
Carné Joven Europeo
De 14 a 30 años, aceptado en 35 países europeos, con más de 60.000 puntos donde
obtener ventajas en viajes, cines, alojamientos, museos. Se puede solicitar online
desde www.carnejoven.es, en las oficinas de IberCaja y en las oficinas del Carné Joven
Europeo.
Hay dos modalidades de carné:
l Carné clásico: De 14 a 30 años para su tramitación se necesita foto, DNI y 13´50 €.
l Carné financiero: con todas las ventajas del carné clásico y además tarjeta bancaria
de 14 a 25 años. Se necesita DNI y 13´50 €.
Validez de dos años desde el momento de la solicitud.
Más información:
- Instituto Aragonés de la Juventud, Franco y López, 4. Tel. 976 716 856.
- Oficina del Carné Joven Europeo, Pza. Angel Sanz Briz, 10. Tel. 976 271 519.
- En cualquier oficina de IberCaja
- info@carnejoven.es www.carnejoven.es

Carné de alberguista
Para acceder a albergues de la red internacional REAJ. Modalidades:
l Juvenil: de 14 a 29 años: DNI y 6 €.
l Adulto: a partir de 30 años: DNI y 13 €.
l Familiar: para familias con hijos menores de 14 años: Libro de familia y 21 €.
l Grupo: Para todo tipo de grupo, organización o asociación formada por 10 o más
personas. CIF y 16 €.
Se necesita el DNI o CIF. Validez de 1 año. www.reaj.com.

Carné internacional de estudiante, ISIC
Descuentos en transportes, museos, teatros, etc. A partir de 12 años. Se necesita acreditar la condición de estudiante, una foto y el DNI. 9 €. Validez de un año. www.isic.org

Carné internacional de profesor, Teacher
Descuentos similares al ISIC. Se necesita acreditar la condición de profesor a tiempo
completo una foto y el DNI. 9 €. Validez un año. www.itic.org.

Tramitación en Aragón de estos carnés
Huesca
l

Instituto Aragonés de la Juventud. San Jorge, 65. Tel. 974 247 320.

Teruel
l
l

Instituto Aragonés de la Juventud. San Francisco, 1. Tel. 978 641 270.
OMIJ Teruel: Yagüe de Salas, 16 - 1º. Tel. 978 619 932.

Zaragoza
l Instituto Aragonés de la Juventud. Franco y López, 4. Tel. 976 716 810.
http://juventud.aragon.es
l CIPAJ. Casa Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 818. www.cipaj.org

preparar el viaje
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Guillem Bellés García. guillembel2@gmail.com

Carné internacional de camping
El Camping Card Internacional (CCI) es un documento de identidad de la persona que
acampa, con tienda o caravana. Incluye un seguro de responsabilidad civil y daños a
terceros. Permite conseguir descuentos en algunos campings asociados.
Más información: Asociación Empresarios Camping Aragón.Navas, 75 2º A. Zuera
(Zaragoza). Tel 976 694 789. info@campingsaragon.com.

Asistencia médica
Tarjeta sanitaria europea. Los titulares o beneficiarios de la cartilla médica de la
Seguridad Social española tenéis derecho a recibir asistencia sanitaria en los países
de la Unión Europea y en aquellos con los que hay firmados convenios. Para ello, antes
de partir, tenéis que tramitar la Tarjeta Sanitaria Europea en los Centros de Atención e
Información (CAISS), presentando la cartilla de la Seguridad Social, el DNI o documento
equivalente.
En los países comunitarios, aseguraos de que la asistencia os la están prestando servicios de la Seguridad Social. En algunos países, al finalizar la consulta tendréis que abonar
parte o la totalidad del coste. En ese caso, antes de regresar debéis solicitar el reintegro
correspondiente. Si no lo hacéis, reclamadlo cuando lleguéis a España desde cualquier
Centro de Atención e Información, pero el trámite será más lento.
Más información: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Tel. 901 166 565.
www.seg-social.es
l Huesca: Avda. Pirineos, 17. Huesca. Tel. 974 294 300.
l Teruel: Tarazona de Aragón, 2, A. Teruel. Tel. 978 647 117 / 978 647 100.
l Zaragoza:
- Dr. Cerrada, 6. Zaragoza. Tel. 976 703 434.
- Mariano Pano y Ruata, 20-22.Tel. 976 522 111 / 976 522 201 .
- Joaquín Costa, 1.Tel. 976 238 303 / 976 239 066.
- Pablo Remacha, 9.Tel. 976 416 779 / 976 426 916.
- Corona de Aragón, 43. Tel. 976 555 159 / 976 555 196.

Seguros de viajes
Son importantes sobre todo si viajáis fuera del continente europeo. Los hay que cubren
todo tipo de imprevistos (pérdida de equipaje, responsabilidad civil contra terceros,
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anulación de billetes, asistencia sanitaria, deportes de alto riesgo, traslado al país de
origen, etc.). Si vais a practicar deportes de riesgo o montaña es conveniente que os
informéis en las federaciones deportivas correspondientes.

Cobertura de los seguros
l Seguro Internacional IATI. Válido para todos los países del mundo. Ofrece modalidades de seguro adaptadas a las diferentes formas de viajar de los jóvenes: por cuenta
propia, viajes organizados, estancias au-pair, póliza lingüística, etc.
Más información: Diagonal, 622 - 4º. Barcelona. Tel. 932 014 943.
info@iiatiseguros.com. www.iatiseguros.com
l Carné Joven Europeo. Seguro gratuito de asistencia en viaje. Válido para todo el
mundo y en estancias de hasta 90 días, incluyendo la práctica del esquí, siempre que
sea como aficionado.
Más información: Desde España 900 200 513. Fuera de España: 00 34 913441155.
seguro@carnejoven.es www.carnejoven.es

Vacunas
Para cada viaje, temporada, y lugar del mundo es necesario un programa diferente
de vacunaciones, por ello es necesario consultar en cada ocasión con las Direcciones Provinciales de Salud, que son los órganos encargados de los registros de
inmunización.
Preguntad en los Centros de Vacunación Internacional del Servicio Aragonés de
Salud.
l Huesca: Parque, 30. Tel. 974 293 388.
l Teruel: Tres de Abril, 1. Teruel. Tel. 978 641 157.
l Zaragoza: Ramón y Cajal, 68. Zaragoza. Tel. 976 715 000/ 976 714 102.
http://bit.ly/1EDSznH

José Santiago Bagán Ripol. josesantiagobagan@gmail.com

Transportes
Coche

Si os trasladáis con vuestro vehículo, no olvidéis llevar:
l Permiso de conducir y circulación del vehículo.
l Seguro del vehículo y recibo del pago en vigor.
l Tarjeta de inspección técnica del vehículo (ITV) actualizada, si su antigüedad es
superior a cuatro años.
l Permiso Internacional de Conducción para conducir fuera de la Unión Europea. Se
expide en el acto y tiene validez para un año.
Para realizar trámites en todas las jefaturas es necesario solicitar cita previa.
Más información y tramitación del permiso: Jefaturas Provinciales de Tráfico. Tel.
060. www.dgt.es
Huesca: Pza. Cervantes, 1. Tel. 974 221 700.
Teruel: Pza de la Guardia Civil, 1. Tel. 978 604 605.
Zaragoza: Vía Univérsitas, 4-6. Tel. 976 358 900.

Autobús
Hay compañías que realizan precios especiales para jóvenes y estudiantes. Además,
Eurolines Pass permite visitar Europa, viajando de un país a otro tantas veces como
quieras, siempre que no repitas el trayecto. Hay 50 ciudades a escoger. Con billete de
15 o 30 días. Como titular de Eurolines Pass también puedes obtener descuentos en los
precios de hoteles y albergues, y pre-reservar visitas guiadas en las principales ciudades
de Europa. Hay tarifas para menores y mayores de 26 años.
Más información: www.eurolines.com.

Tren

RENFE. Aplica diferentes descuentos según el tipo de tren, ida y vuelta, grupos... Con
carácter general, los menores de 26 años con Carné Joven Europeo tienen un 20% de
descuento.
renfe-SNCF España - Francia. Tren de alta velocidad España-Francia. Los menores
de 26 años con Carné Joven Europeo tienen un 25% de descuento sobre la mejor tarifa
disponible.
TARJETA JOVEN RENFE. Puede ser adquirida por jóvenes de entre 14 y 26 años. La edad
máxima para la compra: 25 años. Ofrece descuento fijo del 30% sobre la tarifa general
para todos los trenes AVE y de larga distancia en trayectos nacionales.
Precio: 11 €
Dónde adquirirla: se encuentra a la venta en la web previa cumplimentación del formulario establecido. www.renfe.com/viajeros/tarifas/tarjeta_joven.html
INTERRAIL. Es un pase que permite viajar en las compañías participantes de 30 países
europeos y tránsito marítimo entre Italia y Grecia, según las características de la modalidad escogida. La gama de pases InterRail comprende los InterRail Global Pass e InterRail
One Country Pass. Puede ser adquirido por personas con residencia permanente en
Europa durante al menos los seis meses previos a la compra. Además del pase para
adultos, existen otras variantes como el Youth que se destina a jóvenes que no tengan
cumplidos los 26 años el primer día de validez del pase.
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Es personal e intransferible, por lo que es necesario acreditar la identidad y fecha de
nacimiento mediante la presentación del DNI, pasaporte o certificado de residencia.
El InterRail puede adquirirse en España 3 meses antes de la fecha del primer día de
validez.
Más información en: www.inter-rail.org
Más información: Tel 902 320 320 www.renfe.com
Huesca. José Gil Cávez, 10.
Teruel. Camino de la Estación, s/n.
Zaragoza. Estación Delicias. Avda. Navarra, 80.
Otras webs con ofertas para viajar por Europa: www.tgv.com, www.cafeytren.com.
Web con enlace a todos los ferrocarriles nacionales en Europa: www.railfaneurope.net

Avión

Aeropuerto de Zaragoza. Ctra del Aeropuerto, s/n. Tel. 976 712 447. Para información
y atención telefónica nacional de Aena. Tel. 902 404 704. zazinformacion@aena.es
www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Zaragoza/es/Inicio.html
Hay un servicio de autobús al aeropuerto desde el centro de Zaragoza.
El precio del billete es 1,85 €. Tel. 902 490 690 http://consorciozaragoza.es
atencion@consorciozaragoza.es.
Compañías que vuelan desde Zaragoza con vuelo regular
Ryanair. www.ryanair.com Vuelos a Bruselas (Charleroi), Londres (Stansted), Milán
(Bérgamo) y París (Beauvais).
Air Europa. 902 401 501 www.aireuropa.com Vuelos a Palma de Mallorca.
Wizz Air. http://wizzair.com Opera dos conexiones con Rumanía: Bucarest (Baneasa)
y Cluj Napoca (Someseni). Tel. 902 702 525.
En la temporada de verano operan también las siguientes compañías:
Volotea. Tel. 807 403 170. www.volotea.com/es/ Vuelos a Ibiza, Menorca y Palma
de Mallorca.
Vueling. Tel. 902 808 005. www.vueling.com/ Vuelos a Palma de Mallorca y Tenerife.
Evelop. Tel. 902 222 008. www.evelop.com/ Vuelos a Lanzarote y Tenerife.
Vuelos por todo el mundo. Directorio mundial de aeropuertos, clasificados por ciudades, países y continentes www.aeropuertosdelmundo.com.ar.
Compañías de bajo coste: www.ryanair.com www.vueling.com http://wizzair.com
www.easyjet.com
Guía de aerolíneas de bajo coste. Encuentra la línea de bajo coste que realiza la
ruta de vuelo que quieres realizar www.low-cost-airline-guide.com
Buscadores: www.lastminute.com, www.ultimasplazas.com, www.cheapvuelos.es,
www.rumbo.es, www.govolo.es, www.edreams.es, www.vuelosbaratos.es, www.
jetcost.es

Alojamiento
Existen varias posibilidades de alojarse algo más económicas y accesibles que los hoteles y a veces también más interesantes porque permiten conocer mejor los lugares
que visitas y sus gentes.
Para conocer al completo las instalaciones, localización y precios, puedes consultar:
www.turismodearagon.com

Asesorías para jóvenes
del CIPAJ
¿Tienes dudas?... Las asesorías de
Orientación de estudios, Movilidad
internacional, Psicológica, Jurídica y
Sexológica pueden ayudarte.
Si tienes entre 14 y 30 años, pide
cita en el 976 721 818.
Todas las asesorías son gratuitas y
anónimas
+ info: www.cipaj.org
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Acampar en Aragón
Si piensas pasar las vacaciones en la naturaleza, debes tener en cuenta que la acampada
libre está prohibida en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
El Decreto 125/2004 publicado en el BOA de 26 de mayo de 2004, regula los alojamientos turísticos al aire libre. Contempla varios tipos: acampadas en casas rurales aisladas,
albergues y habitaciones asociadas, alojamientos móviles y permanentes.
El Decreto 61/2006, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón, aprueba el Reglamento
de acampadas (itinerantes, alta montaña, profesionales o científicas, colectivas). Este
decreto no incluye las actividades juveniles, que se regulan en el Decreto 68/1997, BOA
nº58 de 23 de mayo.
Acampadas y colonias juveniles. Actividades en las que participan más de 10 jóvenes menores de 18 años, y se pernocta más de dos noches consecutivas. Deben contar
siempre con un responsable que esté en posesión del título de Director/a de Actividades
en el Tiempo Libre, título de Técnico/a superior de las familias profesionales de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, Técnico/a superior de la familia profesional de
Actividades Físicas y Deportivas o licenciados/as en Ciencias de la Educación Física y
Deportiva.
Si tienes intención de realizar una acampada o una colonia juvenil, podrás encontrar toda
la información que necesites en http://juventud.aragon.es (Tiempo Libre/ Notificación).
Consulta con atención los impresos a cumplimentar como el programa de actividades,
datos para Salud Pública, el control de las actividades y también la documentación
informativa y complementaria.

Albergues juveniles

Ofrecen un alojamiento a bajo coste, las tarifas varían de un país a otro pero siempre
ofrecen una buena relación calidad-precio.
La Red Aragonesa de Albergues Juveniles (RAAJ) está compuesta por albergues de
titularidad pública y otros de titularidad privada. Forman parte de la Red Española de
Albergues Juveniles (REAJ) y a su vez, de la Federación Internacional de Albergues
Juveniles (IYHF).
El precio de los dos albergues del Gobierno de Aragón: Albergue Juvenil Baltasar Gracián
en Zaragoza, y Residencia Albergue Juvenil Ramón y Cajal en La Almunia, se rigen por
la Orden de precios públicos para centros e instalaciones del Instituto Aragonés de la
Juventud. ( BOA 30/12/11).
Más información:
Aragón: http://juventud.aragon.es
España: www.reaj.com
Extranjero: www.hihostels.com

Instalaciones en Aragón
n Provincia de Huesca
Asociación Tural: Reserva en casa de Turismo Rural. Más información en: Asociación
Tural. Pza Gil Sastre s/n. Laspaúles (Huesca) Tel. 974 554 020 tural@ecoturismo.com
Central Reservas Turismo Verde: Información y reservas de todo tipo de instalaciones y turismo activo y rural. Más información: Miguel Servet 12 entresuelo. Tel. 974 240
941 reservas@turismoverdehuesca.es/ www.turismoverde.es
l Aísa: Albergue Juvenil Valle de Aísa (REAJ). Alta s/n. Tel. 974 362 420
valledeaisa@gmail.com/ www.alberguevalledeaisa.com
l Alquézar: Albergue Rural de Guara. Pilaseras s/n. Tel. 974 318 396/620 956 978.
info@albergueruraldeguara.com / www.albergueruraldeguara.com
l Ansó: Albergue Camping Zuriza. Ctra. Ansó-Zuriza Km 14. Tel. 974 370 196/620
879 572 www.campingzuriza.valledeanso.com
l Ansó: Refugio de Linza. Afueras Ansó. Tel. 974 348 289
refugiodelinza@gmail.com/ www.refugiodelinza.com
l Anzánigo: Albergue-Camping. A-1205 Km 30. Tel. 974 348 040/976 291 469
info@anzanigo.es/ www.anzanigo.es
l Aratorés: Albergue Juvenil Santa María. Camino Molino de Aratorés. Responsable
Escuelas Pías. Tel. 630 375 441. Sólo para grupos.
joseignaciobilbao@escolapios.emaus.org/ www.alberguearatores.org
l Artieda: Albergue de Artieda. Luis Buñuel 10. Tel. 948 439 316/680 501 243 (Re-
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fugio para peregrinos del Camino de Santiago) /albergueaglera@gmail.com/
www.artieda.es
l Asín de Broto: Casa Notario. Unica s/n. Tel. 974 337 209/675 946 626.
info@casanotario.com/ www.casanotario.com
l Benasque: Refugio de Estós. Tel. 974 344 515. estos@pirineos.net /
www.refugiodeestos.com
l Bielsa: Albergue Juvenil La Casa de Pineta (REAJ). Ctra. de Pineta km 3. Tel. 974
501 030/ Reservas: 636 348 636. info@lacasadepineta.org /
www.lacasadepineta.org
l Bielsa: Refugio Pineta. Ctra. de Pineta, Km 11. Tel. 974 501 203.
refugiopineta@hotmail.com
l Biscarrués: Albergue Locura de Vida. Escuelas 13. Tel. 974 38 20 09/974980231
info@locuradevida.com/ www.locuradevida.com
l Botaya: Albergue Juvenil Casa del Herrero (REAJ). Única s/n. Tel. reservas: 976 215
325/676 488 691. izasbotaya@gmail.com / www.alberguebotaya.es
l Búbal: Hotel- apartamentos Ciudad Residencial Búbal. Ctra. Biescas-Formigal
A1136 Km6. Tel. 974 487 453. info@residencialbubal.com /
www.residencialbubal.com/ www.lospirineos.com
l Candanchú: Albergue El Águila. Unica s/n. Tel. 974 373 291.
info@albergueelaguila.com / www.albergueelaguila.com
l Candanchú: Albergue Juvenil Aysa. Ctra. de Francia s/n Somport. Tel. 974 373 023
aysa.somport@gmail.com/ www.albergueaysa.com
l Candanchú: Albergue Valle del Aragón. Urb. Montaña Azul s/n. Tel. 974 373 222/
albergue_valledearagon@hotmail.com/ www.lospirineos.com
l Canfranc: Albergue Sargantana SL. Albareda 19. Tel. 974 372 010/
alberguesargantana@sargantana.com / www.sargantana.info

Salúa Zine Eddine. saluasta37@hotmail.es

l Canfranc Estación: Albergue Pepito Grillo. Av.Fernando el Católico 2. Tel. 974 373
123/619 545 929/ albergue@pepitogrillo.com/ www.pepitogrillo.com
l Canfranc Estación: Albergue Río Aragón. Av. de los Arañones 26.
Canfranc Estación. Tel. 974 373 150/619 545 929/ info@alberguerioaragon.com/
www.alberguerioaragon.com
l Canfranc Estación: Albergue Juvenil Canfranc (REAJ). Pza del Pilar 2. Tel. 695
903 426 buenavista@alberguecanfranc.es / www.alberguecanfranc.es
l Castejón de Sos: Albergue Pájaro Loco. Av. Ral 50. Castejón de Sos. Tel. 974 553
516 ranastruz@yahoo.es / www.alberguepajaroloco.net
l El Run: Albergue El Run. Pza. La Fuente 1 s/n. Tel. 974 553 872/659 234 083. info@alberguepirineos.es / www.alberguepirineos.es
l Eriste: Refugio Ángel Orús (El Forcau). Acceso a pie por sendero. Tel. 974 344
044/ info@refugioangelorus.com / www.refugioangelorus.com
l Eriste: Casa Abadía Eriste. Graus. Tel. 974 310 231/637 403 191.
psanfranciscodeasisbarbastro@gmail.com
l Fraga: Mas D`Alla Dins. Reservas Ayuntamiento de Fraga. Tel. 974 470 050.
l Hecho: Refugio Gabardito. Acceso por carretera desde el Puente de Santa Ana.
Desvío de 8 km de la carretera de Hecho-Oza. Tel. 974 375 387 / 676 198 197/
tabardito@gmail.com/ www.lospirineos.info
l Hecho: Camping Borda Bisaltico. Gabardito. Ctra Gabardito 2. Tel. 974 375 388
bordabisaltico@hotmail.com/ www.bordabisaltico.com
l Isin: Albergue Juvenil de Isín (REAJ). Única s/n. Tel. 659 571 543 isin@isin.es /
www.isin.es/albergue
l Jaca: Albergue Juvenil de Jaca (REAJ). Av. Perimetral 2. Tel. 974 360 536/667 492
569. alberguejaca@escolapiosemaus.org / www.alberguejaca.es
l Liguerre de Cinca: Centro de vacaciones Liguerre de Cinca. Crta Barbastro-Aínsa
Km 28. Camping-bungalows, apartamentos, hoteles. Tel. 974 500 800
info@liguerredecinca.com/ www.liguerredecinca.com
l Liri: Albergue de Liri. Pza. de la Escuela, 1. Tel. 660 126 724/630 391 900.
laplanadeliri@gmail.com/ http://laplanadeliri.wix.com/alberguedeliri.
l Morillo de Tou: Centro de Vacaciones Albergue Morillo de Tou. Casa campamento: Tel. 974 500 793/976 200 496 info@morillodetou.com/ www.morillodetou.com
l Murillo de Gállego: Albergue Los Mallos. Varella 5. Tel. 974 383 026/974 38 30
26. info@panoramicalosmallos.com
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l Nerín: Albergue Añisclo. Unica s/n. Tel. 974 489 010/685 150 061
nerinrural@gmail.com / www.albergueordesa.com
l Pano: Albergue de Pano. Unica s/n. Tel. 974 347 000 panofridez@yahoo.es
l Panticosa: Refugio Casa de Piedra Balneario de Panticosa. Refugio atendido.
Tel. 974 487 571. refugiocasadepiedra@hotmail.com/
www.alberguesyrefugiosdearagon.com
l Peralta de Sal: Albergue Juvenil El Olivo (REAJ). Pza. Escuelas Pías 1. Tel. 974 411
031/629 312 877/ 974 116 001. peralta@escolapiosemaus.org
l Pueyo de Jaca: Albergue Juvenil Quinta Vista Alegre (REAJ). Afueras de la Iglesia
s/n. Tel. 974 487 329/ info@alberguedelpueyo.es / www.alberguedelpueyo.es
l Puy de Cinca: Albergue Casa Salinas. Aldea de Puy de Cinca Tel. 630 621 255 aldeadepuydecinca@gmail.com/ www.alberguecasasalinas.blogspot.com.es
l Sabiñánigo: Albergue Juvenil Pirenarium (REAJ) .Av. del Ejército 27.
Tel. 620 388 960/659 571 543.residencialpirenarium@isin.es / isin@isin.es /
http://goo.gl/7nMsBZ
l Sin: Albergue Sin. Única, s/n. Tel. 974 500 977. alberguedesin@movistar.es /
www.alberguedesin.com
l Sarvisé: Centro de turismo activo El Chate-Pinarillos. Carretera Fanlo Km 3,2.
Tel. 974 486 025/976 444 770 marta@elchate.com/ www.elchate.es
l Siresa: Albergue Juvenil Siresa (REAJ). Reclusa s/n. Tel. 974 375 385/620 995 925
info@alberguesiresa.com / www.alberguesiresa.com
l Villanova: Albergue Juvenil Velarta (REAJ) .Camino el Albergue s/n. Tel. 647 760
091 albergue@grupovelarta.com / www.alberguevelarta.com
l Villanúa: Refugio Tritón. Pza. Mediodía s/n. Tel. 974 378 181/659 195 451.
info@alberguetriton.es/ www.alberguetriton.es

n Provincia de Teruel
Alojamiento en zonas rurales. Más información: Faratur. Pza. Cristo Rey s/n 44140
Cantavieja. Tel. 964 185 250 info@ecoturismoaragon.com www.ecoturismoaragon.
com
l Albarracín:Albergue Rosa Bríos de Albarracín. Sta María 5, 44100 Albarracín.
Tel. 978 710 266 alberguerosabrios@gmail.com www.alberguerosabrios.com
l Alcalá de la Selva: Albergue Más Blanco. Ctra. Alcalá Pistas de esquí Km 2.
Tel. 978 801 083 info@alberguemasblanco.es / www.alberguemasblanco.es
l Alcalá de la Selva: Colonia Polster. Barrio Virgen de la Vega 5. Tel. 978 801 070
culturayturismo@dpteruel.es / www.dpteruel.es
l Camarena de la Sierra: Albergue Campo Base. Molina s/n. Tel. 978 786 017/963
463 426 info@alberguecamarena.com / www.alberguecamarena.com
l Castellote: Escuela de actividades en la naturaleza del Maestrazgo (EANA).
Paraje Perogil s/n. Tel. 978 723 019/608 169 112 eana@eanamaestrazgo.es /
www.eanamaestrazgo.es
l Castellote: Refugio de Crespol (Ladruñán). Crespol s/n. Tel. 620 970 109
elcrespol@gmail.com
l Cretas: Albergue juvenil Estació rural d’interior del Matarranya (REAJ). Antigua Estación. Tel. 978 078 015/684 010 714 albergue@alberguedecretas.com
www.alberguedecretas.com
l El Cuervo: Albergue Ronin. Liriazo s/n. Tel. 978 783 937.
eana@turismomaestrazgo.com
l Estercuel: Monasterio del Olivar. Comunidad Padres Mercedarios. Tel. 978 752
300/978 727 009 info@monasterioelolivar.com / www.monasterioelolivar.com
l Fortanete: Albergue La Tiñada. San Ramón 32. Tel. 617 234 287/978 778 144
info@alberguemaestrazgo.com / www.alberguemaestrazgo.com
l La Ginebrosa: Albergue Juvenil Horno Viejo (REAJ). Santa Bárbara 9. Tel. 978 892
463 paqut91@gmail.com
l Manzanera: Camping Sierra de Javalambre. Partida de las Bateas s/n. Tel. 978 781
748 www.campingsierradejavalambre.com
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Montalbán: Albergue Acra Leuce. Cno. Viejo s/n. Tel. 978 750 704/696 288 600.
acraleuce@gmail.com / campamentoacralauce.blospot.com
l Montalbán: Asociación Bamatur. Alojamientos Rurales- Comarca del Río Martín.
Av. Aragón 19. Tel. 655 640 401 bamatur@gmail.com
l Noguera de Albarracín: Albergue Rural Tiempo de Setas. Mayor 6. Tel. 636 95 97
94 info@tiempodesetas.es / www.tiempodesetas.es
l Olba: Albergue El Mijares. Cantón 9. Tel. 978 781 420 info@multiservicioolba.es
www.multiservicio-olba-es
l Rubiales: Albergue Rural Econatur. Partida de la Hoz s/n. Tel. 978 681 043
info@albergueeconatur.es / www.albergueeconatur.es
l Teruel: Albergue Internacional de Teruel. Av. Segorbe 6. Tel. 978 601 227
info@albergueteruel.com / www.albergueteruel.com
l

n Provincia de Zaragoza
l Alcalá de Moncayo: Albergue Juvenil Alcalá de Moncayo (REAJ).
Puerta del Lugar s/n. Tel. 976 646 459/626 683 094 alberguemoncayo@gmail.com
www.alberguemoncayo.es
l Biel: Albergue Juvenil de Biel (REAJ). Av. de la Mina s/n. Tel. 976 669 001 biel@dpz.es
l Calcena: Albergue de Calcena. Ctra. de Purujosa s/n. Tel. 876 677 217/638 020
601 info@alberguedecalcena.com / www.alberguedecalcena.com
l Daroca: Albergue Juvenil de Daroca. Cortes de Aragón 13. Tel. 976 800 129
darocaturismo@dpz.es / www.daroca.es
l Ejea de los Caballeros: Albergue Juvenil El Villés (REAJ). Bomberos 42. Tel. 680
415 891/976 661 157. info@hostelandresidence.com / www.hostelandresidence.
com
l Fuendetodos: Albergue Juvenil de la Naturaleza de Fuentedetodos (REAJ).
Paseo Vista Alegre 2. Tel. 976 143 867 ( Ayuntamiento)
administrador@alberguefuendetodos.com
l Gallocanta: Albergue Allucant. Mayor 97 s/n. Tel. 976 803 137 info@allucant.com
www.allucant.com
l La Almunia de Doña Godina: Albergue Juvenil Ramón y Cajal (REAJ). Av. Laviaga
Castillo 18. Tel. 976 660 833 iajresidenciaalmunia@aragon.es
l Munebrega: Albergue Municipal “La Zarandilla”. Pza. del Castillo s/n. Tel. 976 895
003 / munebreg@dpz.es / www.munebrega.es
l Navardún: Albergue Casa Artieda. Tenor Ibars 2. Tel. 948 439105
www.casaartieda.com
l Ruesta: Albergue Ruesta. Centro, s/n. Tel. 948 398 082 ruesta.hosteleria@ruesta.
com www.ruesta.com
l Sos del Rey Católico: Albergue Juvenil de Sos del Rey Católico (REAJ). Meca s/n. Tel.
948 888 480/649 055 142. reservas@alberguedesos.com / www.alberguedesos.com
l Uncastillo: Albergue Juvenil Ayllón (REAJ). Mediavilla 30. Tel. 976 679 001 (Ayuntamiento) albergueayllon@gmail.com
l Undués de Lerda: Albergue Juvenil Undués de Lerda (REAJ). Herrería s/n.
Tfnos: 948 888 105/689 488 745 cardozo.lili@gmail.com
l Zaragoza: Albergue Juvenil Baltasar Gracián (REAJ). Franco y López 4.
Tel. 976 716 880 / balta@aragon.es
l Zaragoza: Albergue Juvenil La Posada del Comendador (REAJ). Predicadores 70. Tel.
976 282 043/639 586 192. info@alberguezaragoza.com / www.alberguezaragoza.com

Otros alojamientos
Bed and breakfast. Alojamiento que ofrece cama y desayuno por una tarifa económica. Aquí tienes páginas interesantes que te ofrecen este tipo de alojamiento en todo
el mundo: www.bedandbreakfast.com www.bed-breakfast-world.com
l Camping. Alojamiento económico que te permite disfrutar al mismo tiempo de la naturaleza. En algunos campings, es posible reservar una plaza de camping on-line. En el
resto, puedes enviar cumplimentada una solicitud de información o de reserva. Guía de
campings de España: www.acampa.com. Campings en Europa: www.eurocampings.eu
l

14

preparar el viaje

José Santiago Bagán Ripol. josesantiagobagan@gmail.com

OTRAS FORMAS DE VIAJAR
Alojamiento gratuito e intercambios de casas
CouchSurfing. Permite a sus afiliados ponerse en contacto para pactar algún tipo
de alojamiento sin coste durante sus viajes. El servicio es gratuito, aunque hay que
rellenar un formulario de inscripción. www.couchsurfing.org
l Hospitality Club. Sus miembros se ayudan unos a otros cuando viajan ya sea dando
un techo bajo el que dormir por la noche o con una visita guiada por la ciudad. Unirse
a este club es gratuito, basta con registrarse. www.hospitalityclub.org
l Belogbed. Intercambio libre de alojamientos en todo el mundo a cambio de ofrecer
tu propia residencia a otros miembros de la red. Debes inscribirte para poder ser
miembro. www.belodged.com
l Stay4Free. Red de intercambio libre de alojamientos en todo el mundo. Puedes
intercambiar tu casa o buscar un alojamiento gratis. Es necesario registrarse en
www.stay4free.com
l Otros links sobre este tema: www.bewelcome.org www.globalfreeloaders.com
l

Redes: otras posibilidades de viajar

Internet ha multiplicado también las posibilidades de acceder a redes de personas con
inquietudes comunes, ofreciendo otras muchas posibilidades de realizar un turismo activo, basado en el conocimiento de nuevas personas, contextos culturales, o actividades,
muy diferente al mero consumo de actividades. Algunos links interesantes:
l www.servas.org. Organización internacional e interracial, no lucrativa, de voluntariado y tolerancia que forman una red de anfitriones repartidos por todo el mundo.
l www.tejo.org/es. TEJO Organización Mundial de Jóvenes Esperantistas.
l www.agritourismworld.com. Red de granjas y agroturismo que ofrecen alojamiento y actividades o productos naturales.
l www.wwoof.net. Alojamiento, comida y aprendizaje en temas relacionados con la
agricultura ecológica y similares, a cambio de algún trabajo voluntario.
l www.homeshare.org. Pone en contacto a personas que ofrecen alojamiento en su
propia casa a cambio de una ayuda acordada previamente.
l www.triproad.net. Viajes originales a tu medida.

Compartir coche / autostop organizado

Pone en contacto a conductores y ocupantes que desean viajar a un mismo destino
en las mismas fechas, ofreciéndoles la posibilidad de compartir proporcionalmente
los gastos.
l BlaBlaCar: una comunidad de usuarios basada en la confianza que conecta a conductores con asientos vacíos con pasajeros que buscan un viaje. www.blablacar.es
l Compartir SL: contiene más de 85.000 ciudades de 68 países. control@compartir.
org www.compartir.org
l Compartir coche con Viajamos Juntos: Una forma sencilla y totalmente gratuita
de ponerte en contacto con gente para compartir trayectos en coche. www.viajamosjuntos.com
l Otros links sobre este tema: www.shareling.es www.mylifts.com
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sin salir de...
los ganadores del concurso escolar Pide
un Deseo.

huesca

11/08/2016. Lugar: Explanada del Parque Tecnológico Walqa. Dirigido a: todos los públicos.

Muestra

de teatro y danza joven. Los
Talleres Municipales de Teatro y Danza
acercan al público el trabajo realizado a
lo largo del año. Más de 150 alumnos subirán al escenario durante estos días para
interpretar obras de todos los géneros y de
diferentes autores/as Valle Inclán, Bertold
Brecht e incluso obras de creación propia.

22/06/2016-07/07/2016. Lugar: Centro Cultural del Matadero. Horario: a las 20,30h. :Consultar programación en C.:C.:Matadero y en la página
web del ayuntamiento

ÁREA DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO
DE HUESCA. Centro Cultural del Matadero.
Avda. Martínez de Velasco, 4. Tel: 974 213
693. www.huesca.es

De blanco y verde. Del 9 al 15 de agosto,
Huesca se viste de blanco y verde para
celebrar las Fiestas de San Lorenzo. Conciertos, verbenas, folclore, circo, festivales
de música, atracciones, actuaciones y animaciones de calle, actividades de las peñas
recreativas, etc.

Ciclo estival de astronomía. Serie de cuatro conferencias impartidas por miembros
de la Agrupación Astronómica de Huesca.
01/08/2016-04/08/2016. Lugar: Espacio
0.:42 – Centro Astronómico Aragonés en el Parque Tecnológico Walqa. Dirigido a: todos los
públicos. Precio: Entrada libre hasta completar aforo.

Lágrimas

de san Lorenzo. Observación
pública de la lluvia de estrellas Lágrimas
de San Lorenzo y entrega de premios a

-16 Vaca-acción 2016.Una actividad de
ocio y tiempo libre dirigida a chicos y chicas
de 11 a 16 años. Se realizan actividades
de apoyo escolar, deporte, cultura, medio
ambiente, salidas y excursiones…

27/06/2016 – 22/07/2016. Lugar: Centro Cívico Santiago Escartin. Precio: 5€. Dirigido a:
jóvenes de 11 a 16 años. Horario: mañana y tarde.

ASOCIACIÓN ENBAT. León Abadía, 4, 3º A.
Tel: 646 643 469 asociacionenbat@gmail.
com / enbathuesca.blogspot.com.es

Animahu. Festival mundial de circo y animación que se desarrolla durante el mes
de agosto, con espectáculos de teatro de
calle y circo en diferentes espacios de la
ciudad, teatro Griego, plaza San Antonio…
09/08/2016-15/08/2016. Lugar: en diferentes
espacios de la ciudad de Huesca.

ASOCIACIÓN CULTURAL ANIMAHU.
Gibraltar, 27 A. info@animahu.com
www.animahu.com

Feria

del libro. Visitarán la feria varios
autores que presentarán sus últimas creaciones literarias. La programación 2016
contará diariamente con diversos talleres,
charlas, exposiciones, proyecciones, actividades de animación a la lectura, música,
etc. Consulta la información actualizada
en la web www.feriadellibrodehuesca.es

27/05/2016-05/06/2016. Horario: 11 a 14h y
de 17.:30 a 21.:30h.

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE LIBRERÍAS.
Plaza López Allué, 2. Tel: 974 228 872.
info@libreriaanonima.es

-14 Academia de astronautas espacio
0 42. Queremos fomentar el interés por

Actividad sin barreras

-18 Menores de 18 años

+18 Mayores de 18 años

ÁREA DE FIESTAS DEL AYUNTAMIENTO DE
HUESCA. C.C. Matadero, 4-6. Tel: 974 292
130. fiestas@huesca.es / www.huesca.es

AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA DE HUESCA. Parque Tecnológico Walqa, parcela 13,
Cuarte 22197 (Huesca). Tel: 974 230 322
infot@aahu.es / www.aahu.es

la ciencia y la tecnología, utilizando como
vehículo la astronomía. Jugando, aprenderéis a respetar nuestro entorno y adquirir
hábitos de vida saludables, descubriréis
nuestro mundo y universo y haréis talleres,
experimentos y concursos. Hay autobús
desde la estación intermodal. Turnos semanales.

Susana Pons. Facebook: Gusalindadelbosque&Mami
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sin salir de...

todo el mundo compiten en Huesca. La
larga trayectoria del festival (el de este
año hace el número 44) y su prestigio
lo han convertido en una cita ineludible
dentro y fuera de nuestras fronteras Una
oportunidad única de ver el inicio de la
carrera hacia los Oscar de Hollywood de
algunos cortometrajes.

17/06/2016-25/06/2016. Lugar: Teatro Olimpia (sede principal). Precio: Entrada gratuita,
excepto largometrajes “Nuevos realizadores
Iberoamericanos” 5€ / 4€ con Tarjeta Cultural,
Carnet Joven y Carnet de Cine Club Peña Zoiti y
suscriptores del Diario del Altoaragón y Heraldo
de Aragón.

FUNDACIÓN FESTIVAL DE CINE DE HUESCA. Calle del Parque, 1, 2º. Tel: 974 212
582. info@huesca-filmfestival.com
www.huesca-filmfestival.com

ITHEC. Calatayud, 26. Tel: 974 216 234
/ 635 628 085 talleresdeteatro@hotmail.
com www.facebook.com/ITHEC

Pintura y dibujo. La Casa del Pintor organiza un curso intensivo de dibujo y /o pintura.

Julio y/o septiembre. Horario: flexible dentro del mes. Dirigido a: mayores de 10 años.
Precio: Cursillo de 12h: 65 €.: Cursillo de 16h:
80 €. Inscripciones hasta: última semana de
junio para el cursillo de julio, y última semana de
agosto para el cursillo de septiembre. :Para otros
cursos, consulta.

LA CASA DEL PINTOR. Manuel Bescós, 2,
22002 Huesca. Tel: 974 239 275. cnoguesh@la-ene.com / www.la-ene.com

+18 Mayores de 18 años

Festival Internacional de Cine de Huesca. Un centenar de películas llegadas de

22/06/2016 – 22/07/2016. Lugar: Espacio de
Arte Joven (módulo de teatro) C/ Calatayud, 26.
Precio: 50€/semana, existe un bono de 225€
para todo el mes de julio (descuentos 10% para
el 2º hermano/a). Horario: de 9 a 14h. Plazo de
Inscripción: hasta completar plazas.

-18 Menores de 18 años

CENTRO ASTRONÓMICO ARAGONÉS.
Walqa Parcela 1322197. Cuarte. Tel: 974
234 593. info@espacio042.com / www.
espacio042.com

Veramarte. Colonia urbana de los Talleres Municipales de Teatro, gestionada
por la Asociación ITHEC y llevada a cabo
por sus monitores, con más de 20 años
de experiencia en los talleres de teatro
infantil que se desarrollan en los colegios
de Huesca.

Actividad sin barreras

27/06/2016-29/07/2016. Lugar: Espacio
0.:42-Centro Astronómico Aragonés (P.:T. :Walqa). :Cuarte. Dirigido a: hasta 14 años. Precio:
120 € o 150 € con comida. :Posibilidad de días
sueltos.

Visitas

guiadas por el casco antiguo.

Todos los sábados y domingos del año y
a diario del 1 de julio al 14 de septiembre,
visita guiada por el casco histórico de la
ciudad. Precio: Adulto 2 €. Jubilados, estudiantes, discapacitados y desempleados 1
€. Menores de 12 años gratuito.
OFICINA DE TURISMO. Plaza López Allué.
Tel: 974 292 170. oficina@huescaturismo.
com / www.huescaturismo.com

teruel
Vive y disfruta los parques en verano. Ac-

tividades gratuitas en las tardes de verano.
Yinkanas, juegos al aire libre, manualidades
divertidas.

19/07/2016-25/08/2016. Lugar: parque Los
Mansuetos, parque de la Fuenfresca, parque de
la Escalinata y parque de la Estrella. Horario:
martes y jueves, de 19 a 21 h

Salúa Zine Eddine. saluasta37@hotmail.es

Talleres La Maravilla. Talleres para jóvenes y adultos durante el mes de julio:
grabado sobre linóleo, carvado de sellos,
encuadernación japonesa, estampado de
papeles, scrapbooking, etc.
01/07/2016 – 31/07/2016. Lugar: Taller LaMaravilla. :Consultar precios.

LA MARAVILLA. Sobrarbe 18. Tel: 974 22
70 57/ 652 239 522 vickydesus@yahoo.
es / vickydesus.blogspot.com.es

Actividad sin barreras

-18 Menores de 18 años

+18 Mayores de 18 años

Actividades deportivas municipales. Ac-

tividades deportivas que se desarrollan en
el municipio de Huesca: natación, tenis,
taichí, danza jazz, bádminton, relajación,
pilates, aguagym, esgrima, campamento
de iniciación al montañismo...
De junio a septiembre. Dirigido a: mayores de
3 años. Precio: dependiendo de cada actividad.
Fecha y lugar de inscripción: del 1 al 6 de Junio en Web municipal o en oficinas del Patronato
Municipal de Deportes.

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES.
Costanilla del Suspiro, 6, bajos. Tel: 974
292 147

Bus turístico. Recorridos por la comarca de la Hoya de Huesca en un autobús
acondicionado por el Área de Turismo del
Ayuntamiento de Huesca para mostrar los
atractivos de esta comarca, a través de
siete rutas diferentes.
04/07/2016 al 11/09/2016 en fines de semana y del 01/08/2016 al 31/08/2016 a diario
(a excepción de los días 9 y 10 de agosto).
:Recorrido de 5 horas aproximadamente. Lugar:
Salida a las 9h de la Estación Intermodal, de la
dársena 5. Tel: 974 292 170. Precio: 5€ (2,5€
estudiantes). :Necesaria reserva.
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12-20 Jovensemanas. Con el objetivo de
dar alternativa al ocio juvenil estival se
proponen una serie de semanas temáticas
en las que se combinará formación con diversión. El horario de estas actividades será
de 10,30 a 14 h. La cuota de participación
de cada Jovensemana es de 20 €.

18/07/2016-22/07/2016 Jovensemana teatrera. :Aprendizaje integral de técnicas teatrales
y de expresión corporal; desarrollo de la creatividad, espontaneidad e imaginación; fomento
de expresión de emociones, sentimientos, ideas
y pensamientos. Dirigido a: jóvenes de 14 a
20 años.
18/07/2016-29/07/2016 Jovensemana lúdica inglesa I y II. :Para aprender inglés de forma
divertida. Dirigido a: Jovensemana I a jóvenes
de 12 a 14 años y Jovensemana II a jóvenes de
14 a 16 años,
01/08/2016-12/08/2016 Jovensemana multiaventura. :Seis jovensemanas diferenciadas
en edad y fechas.
01/08/2016-05/08/2016 Jovensemana bailonga. :Zumba, dance hall fusion, hiphop, breakdance. Dirigido a: jóvenes de 12 a 16 años.
12-18

leer.

El verano, un buen momento para

Desde la Concejalía de Juventud se
pretende premiar a todos aquellos jóvenes,
con edades comprendidas entre 12 y 18
años, que durante el verano lean 3 o más
libros de la biblioteca pública de Teruel,
situada en la Plaza del Seminario. A quienes
pasen el verano disfrutando de la lectura se
les entregará un ejemplar de una colección
de literatura juvenil.
+12 Actividades gratuitas en los barrios
rurales. Durante todo el verano, en los ba-

rrios de Aldehuela, Castralvo, Caudé, Concud, El Campillo San Blas, Tortajada, Valdecebro, Villalba Baja y Villaspesa, se ofrecerán
talleres variados para jóvenes como zumba,
tejido de pulseras, videojuegos, cheff, llaveros, portafotos, juegos gigantes etc.

sin salir de...

Cine de verano. Para los amantes del cine,
películas recientes al aire libre.

26/07/2016-25/08/2016. Lugar: Parque de los
Fueros de Teruel. Horario: martes y jueves por la
noche. Precio: gratuita.

CONCEJALÍA DE CULTURA Y OCIO. Plaza
Catedral 1. Tel: 978 619 915. cultura@
teruel.net www.teruel.es

Deportes. El Servicio Municipal de Deportes ofrece muchas oportunidades para
disfrutar del deporte que más te gusta
durante todo el verano. El campeonato
Interbarrios se celebrará los días 20 y 21
de agosto.
SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES. Barbastro, s/n. Tel: 978 619 908 deportes@
teruel.net www.teruel.es

Rutas turísticas por la ciudad de Teruel.

Si por algo es bien conocida la ciudad de
Teruel es por los Amantes y por el arte
Mudéjar. No te lo pierdas en tu visita a la
ciudad.

Visitas guiadas. :Parte de la Oficina de Turismo
e incluye exteriores. Horario: fines de semana y
festivos a las 12 h. Precio: 1,5€
Catedral. Visitas: de lunes a domingo, de 11 a
14 y de 16 a 20 h. Precio: 3 €.
San Pedro-Mausoleo Amantes. :Donde se puede visitar la Torre y la iglesia de San Pedro, el
Mausoleo de los Amantes, el Claustro, la Torre,
el Ábside y el Ándito. Visitas: de 10 a 14 y de
16 a 20 h. Tarifas: Conjunto: 9 € - Entrada reducida:7 €. Mausoleo + conjunto mudejar: 8 €
- Entrada reducida: 6,50 €. Conjunto Mudejar:
7€ - Entrada reducida: 5,50 €. Mausoleo: 4€ Entrada reducida: 3 €.

Horarios::. Salidas: de la plaza del Torico, a las 11,
12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 horas. Precio: 3,50 €

Dinópolis. Territorio Dinópolis es un concepto de parque cultural, científico y de
ocio que te sorpenderá por ser diferente
a todo lo que has visto hasta ahora. Dedicado a la paleontología y a los dinasaurios,
está formado por un gran parque central:
Dinópolis (Teruel) y otros seis innovadores
museos en localidades de la provincia: Inhóspitak (Peñarroya de Tastavins), Legendark (Galve), Región Ambarina (Rubielos
de Mora), Bosque Pétreo (Castellote), Mar
Nummus (Albarracín), Titania (Riodeva) y
Valcaria (Ariño).
01/06/16-30/09/16. Horarios: fines de semana y verano, de 10 a 20 h. Precios: Dinópolis
Teruel: Adultos 28 €, infantil 22 € Centros: Adultos 5 €, :infantil: 4 €. :Dinópolis+centros: Adultos
28 € + 2,20 € por centro, infantil 22 € + 1,70 € por
centro. :Tarifas especiales para grupos.

DINÓPOLIS. Polígono Los Planos, s/n. Tel:
978 617 715. www.dinopolis.com info@
dinopolis.com

Fiestas. Durante el verano, la Concejalía de
Fiestas organiza dos grandes fiestas, una
en julio y otra en septiembre. En julio, del 1
al 11, son las Fiestas del Ángel o La Vaquilla
como popularmente se conocen. Los conciertos más multitudinarios se celebrarán
en el Ferial del Palacio de Exposiciones a
partir de las 23,30 h. El viernes 1 de julio
actúan Antonio Orozco y Antonio José.
Del 9 al 11 de septiembre, se celebrarán las
Fiestas del Jamón.
CONCEJALÍA DE FIESTAS DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL. Plaza de la Catedral, 1.
Tel: 978 619 917. fiestas@teruel.net www.
teruel.es.
+18 Mayores de 18 años

AYUNTAMIENTO DE TERUEL CONCEJALIA
DE JUVENTUD. Yagüe de Salas, 16. Tel: 978
619 932. juventud@teruel.net www.teruel.
es facebook/JuventudTeruel

-18 Menores de 18 años

Torre del Salvador. Visitas: de 10 a 14 y de 16 a
20 h. Precio : 2,50 €, reducida: 1,80 €.
Aljibes Medievales. Visitas: de 10 a 14 y de 16
a 20 h. Precio : 1,30 €, reducida: 1 €

Tren turístico. Recorrido por los principales monumentos de Teruel: Plaza del
Torico, Catedral, Casa de la Comunidad
(Museo de Teruel), Acueducto de Los Arcos, Restos de Muralla y Torreones, Torre
de San Martín, Torre del Salvador, Paseo
del Óvalo, Escalinata, Viaductos, Arte Modernista, Iglesia de los Franciscanos. Visita
con guía oficial.

sin salir de...

Actividad sin barreras

OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO DE
TERUEL. Pza. Los Amantes, 6. Tel: 978 624
105. www.teruel.es www.turismo.teruel.es

Susana Pons. Facebook: Gusalindadelbosque&Mami
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José Santiago Bagán Ripol. josesantiagobagan@gmail.com

zaragoza

del 23 al 30 de junio; del 4 al 8 de julio; y del
11 al 15 de julio.

colonias urbanas
-16 Campus deportivos. Campus predeportivo, para niños/as de 3 a 7 años;
campus deportivo, para niños/as de 8 a 12
años; y campus fitness, para chicos/as de
13 a 16 años. Turnos semanales.

Actividad sin barreras

-18 Menores de 18 años

+18 Mayores de 18 años

27/06/2016-12/08/2016. Horario: de 9 a
13,30 o a 15 h (con comida). :Para los campus
pre-deportivo y deportivo, horario completo, de
9 a 17 h. :Opción madrugadores desde las 8,30
h. Dirigido a: chicos/as de 3 a 16 años. Precio:
hasta las 13,30 h, entre 75 y 85 €/semana; hasta las 15 h, entre 145 y 150 €/semana; horario
completo, entre 180 y 185 €/semana. :Servicio
madrugadores, 8 €/semana.

ACB AVIVA!. María Montessori, 13. Tel. 976
506 720 info.zaragoza@acb-aviva.com
www.acb-aviva.com

-15 Verano en Bohalar. Actividades
deportivas, juegos, piscina, talleres, fiestas
y excursiones. Turnos semanales.

23/06/2016-29/07/2016. Lugar: Club Camping Bohalar (junto a la base aérea). Horario: de
lunes a viernes, desde las 8 a las 16 h, con varias
opciones de horario. Dirigido a: chicos/as de 3
a 15 años. Precio: desde 56 €/semana (de 9 a 14
h, sin comedor) hasta 101 €/semana (de 8 a 16
h, con comedor incluido). :Inscripciones por días
sueltos desde 13 €.

ACTIVADOS EN ARAGÓN. Colegio Cristo
Rey. Avda. Academia General Militar, 80. Tel.
618 518 132. activadosenaragon@gmail.
com

-14

Campus de fútbol sala D-Link. Cam-

pus para mejorar conceptos y disfrutar de
este deporte, impartido por monitores y
jugadores del D-Link Zaragoza. Tres turnos:

20

23/06/2016-15/07/2016. Lugar: Centro Deportivo Municipal Actur. :Pablo Ruíz Picasso, 2.
Tel: 976 726 163. Horario: de lunes a viernes, de
9,30 a 16,30 h. :Servicio madrugadores, desde las
8,30 h. Dirigido a: chicos/as de 6 a 14 años. Precio: primer turno, 140 € con comida, 120 € sin
comida (salida a las 14 h); segundo y tercer turnos, 120 € con comida, 100 € sin comida (salida a
las 14 h). :Servicio de madrugadores, 10 €/turno.

AGRUPACIÓN DEPORTIVA SALA 10. Business Center Zaragoza. Eduardo Ibarra, 6. Tel:
605 843 164. administracion@adsala10.
com www.adsala10.com

-15 Campus fairplay fútbol. Campus de
fútbol donde los participantes podrán mejorar su juego de la mano de Xavi Aguado
y todo su cuerpo técnico, al mismo tiempo
que disfrutan del resto de actividades (piscina, playstation, teatro, juegos, vídeos...).
También nos visitan profesionales de fútbol.

27/06/2016-08/07/2016. Lugar: C.:D. :Oliver.
:Carrera de La Camisera. Tel: 671 165 327. Horario: de lunes a viernes, 9 a 18 h. :Posibilidad de dejar a los niños desde las 8. Dirigido a: chicos/as
de 6 a 15 años. Precio: 230 €, una semana; 425
€, las dos. Inscripciones hasta: 24/06/2016.

ARAGATS EVENTOS. Tel: 671 165 327.
info@campusfairplay.com www.campusfairplay.es/

-17 Campus deportivos Helios. Baloncesto (6-14 años); Fútbol sala (6-13 años);
Multideporte (6-14 años); Waterpolo (614 años); Pádel (9 a 16 años); Tenis (5-17
años). Turnos semanales y quincenales.

27/06/2016-12/08/2016. Lugar: Pabellón
Centro Natación Helios.: Parque Macanaz. Tel:
976 520 255. Horario: diferentes horarios según
el campus. Dirigido a: chicos/as de 6 a 17 años.
Precio: desde 137 € el turno semanal con comi-

sin salir de...

CENTRO DE NATACIÓN HELIOS. Parque
Macanaz, s/n. Tel: 976 520 255. cnhelios@
cnhelios.com www.cnhelios.com

-13 Campus multideportivo Duquesa
Villahermosa. Natación, juegos acuáticos,

deporte, clases de inglés, juegos, yinkanas,
cine y mucho más. Tres turnos: del 22 de
junio al 10 de julio; del 11 al 24 de julio; y del
25 de julio al 5 de agosto.

22/06/2016-05/08/2016. Horario: de lunes
a viernes, de 9 a 13,30 h o de 9 a 17 h. :Servicio
de guardería de 8 a 9 h. Dirigido a: chicos/as
de 3 a 13 años. Precio: 210 € el primer turno,
en horario de mañana; 323 € en horario completo; 163 € segundo y tercer turnos, en horario
de mañana; 250 € en horario completo. :Servicio de guardería: 16 €/quincena. :Día suelto de
comedor, 8 €. Web de la actividad: http://
duquesavillahermosa.:es/?page_id=3907

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL DUQUESA VILLAHERMOSA. Pza. de la Convivencia,
3. Tel: 976 910 181. info@duquesavillahermosa.es www.duquesavillahermosa.es

-16

Colonias

de equitación.

Clases de
equitación, talleres de manualidades en
inglés, deporte en equipo, actividades multiaventura y piscina. Turnos semanales.
27/06/2016-29/07/2016. Horario: de lunes
a viernes, de 9 a 13,30 h (sin comida) o a 15 h
(con comida). Dirigido a: chicos/as de 4 a 16
años. Precio: entre 95 y 180 €/semana, según el
número de clases de equitación. :Servicio de comedor, 35 €/semana; transporte, 35 €/semana.
:Posibilidad de ampliar el horario hasta las 17,30
h por 25 €/semana.

CENTRO ECUESTRE RUISEÑORES. Cno. de
Casetas, s/n. Utebo. Tel: 639 667 720. hipicacer@hotmail.com www.hipicacer.com

-17 Inglés y golf. Clases de inglés combinadas con actividades deportivas según
la edad. Turnos semanales, del 27 de junio
al 29 de julio y del 5 al 9 de septiembre.

27/06/2016-09/09/2016. Horario: de 9 a 14 h
o a 16,30 h. Dirigido a: chicos/as de 3 a 5 años,
de 6 a 11 años y de 12 a 17 años. Precio: 165 €,
jornada completa con comida; y 150 €, media jornada sin comida. :El precio incluye la posibilidad
de dejar a los niños desde las 8,20 h. :Día suelto,
35 € (con comida).

CENTRO HIDROTERMAL LAS RANILLAS.
Pº de la Noria, 3 (Parque del Agua). Zaragoza. Tel: 976 976 804. www.lasranillas.com

-16 Campus de verano Las Armas. Turnos semanales durante todo el verano

Campamento de inglés. Actividades temáticas para desarrollar la creatividad: canciones, juegos, dinámicas y talleres enfocados
al aprendizaje pasivo de la lengua inglesa.

Escuela de Rock Las Armas. La música
será el eje central del campus con actividades como talleres con instrumentos,
grabación de un vídeo-clip, concurso de
play-backs y conciertos de pop-rock.
27/06/2016-09/09/2016. Horario: de lunes a
viernes, de 10 a 14 h; servicio de madrugadores
desde las 8,30 h; servicio de comedor hasta las
16 h. Dirigido a: chicos/as nacidos/as del 2000
al 2012, agrupados por edades: de 4 a 7 años;
de 8 a 12 años; y de 13 a 16 años. Precio: desde
75 €/semana; 90 €/semana con servicio de madrugadores. :Precio del servicio de comedor por
determinar. :Reserva de plaza, 20 €. Web de la

Todo lo que te interesa en Zaragoza está en la Agenda juvenil del CIPAJ:
cursos, deporte, música, teatro, exposiciones, cine y mucho más.
www.zaragoza.es/ciudad/actividades/juvenil
Ahora también en tu móvil. Descárgate la APP de la Agenda Juvenil Zaragoza
en Google Play

sin salir de...
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Actividad sin barreras

-18 Menores de 18 años

Agenda Juvenil del Cipaj

+18 Mayores de 18 años

da. Web de la actividad: http://cnhelios.:com/
actividades-cursillos/campus-de-verano

actividad: www.:alasarmas.:org/summercamp
www.:alasarmas.:org/escuela-de-rock

CENTRO MUSICAL Y ARTÍSTICO LAS ARMAS. Las Armas, 66. Tel: 976 280 046.
info@cmalasarmas.com www.alasarmas.org

-13 Campus de atletismo. Sesiones deportivas combinadas con talleres de tiempo libre, informática y actividades acuáticas. Cuatro turnos semanales.

27/06/2016-22/07/2016. Lugar: Residencia de
Estudiantes Ramón Pignatelli. :Jarque de Moncayo, 23. Horario: de lunes a viernes, 9,30 a 18,30
h. Dirigido a: chicos/as nacidos entre 2003 y
2010. Precio: 140 € por turno. :Incluye servicio
de comedor. :Opcional servicio para madrugadores, de 8 h a 9,30 h, por 15 € por turno.

CLUB DE ATLETISMO SIMPLY SCORPIO-71. Tel. 660 302 842. scorpioinscripciones@yahoo.es www.scorpio71.com

13-18 Campamento creativo. Escritura
y cine. Cinco días inventando historias,
contando cuentos, creando personajes y
rodando películas.

18/07/2016-22/07/2016. Lugar: Centro Joaquín Roncal. :San Braulio, 5-7. Horario: de lunes
a viernes, de 9 a 14 h. Dirigido a: chicos/as de
13 a 18 años. Precio: 95 €. Dirección de inscripción: Centro Joaquín Roncal. Tel: 976 290
301. Inscripciones hasta: 01/07/2016. Horario inscripción: de lunes a viernes, de 10 a 13
h y de 18 a 21 h.

-14 Inglés y fútbol. Escuela de verano de
fútbol que combina la preparación deportiva con el estudio del idioma inglés.

27/06/2016-08/07/2016. Lugar: Ciudad De-

ENSEÑALIA SAN FRANCISCO. Santa Teresa
de Jesús, 32. Tel: 976 367 272. Móvil 673
968 437. comercial.sanfrancisco@ensenalia.com www.ensenalia.com

-15 El laboratorio del Chef. Combinación de cocina y ciencia para fomentar
la curiosidad, la creatividad, la imaginación, la convivencia a través del juego,
la experimentación y el pensamiento
científico.

11/07/2016-15/07/2016. Lugar: Centro Joaquín
Roncal. :San Braulio, 5-9. Tel: 976 290 301. Horario: de lunes a viernes, de 8 a 14 h. Dirigido a:
chicos/as de 10 a 15 años. Precio: 130 €. Web de
la actividad: http://campamentoscientificos.:es/
el-laboratorio-del-chef-verano-2016

ESCIENCIA EVENTOS CIENTÍFICOS. Parque
Empresarial Miraflores. Nave 49. Ctra. de
Castellón A-68, km-232. Tel: 976 875
237. campamentos@esciencia.es
www.esciencia.es

12-15 Inglés y cine. Plan veraniego, formativo y de ocio que pretende fomentar el
desarrollo de la creatividad y la práctica del
inglés. Tu camino a Hollywood comienza
aquí.

04/07/2016-15/07/2016. Horario: de lunes a
viernes, de 10 a 13,30 h. Dirigido a: chicos/as
de 12 a 15 años. Precio: desde 149 €/semana.
Inscripciones hasta: 15/06/2016.

ESCUELA DE CINE UN PERRO ANDALUZ.
CC Aragonia. Avda. Juan Carlos I, 44. Móvil
661 232 025. escueladecine@unperroandaluz.eu www.unperroandaluz.eu

Actividad sin barreras

-18 Menores de 18 años

+18 Mayores de 18 años

EN EL CAMINO. Cecilio Navarro, 7. info@
enelcaminoliterario.com www.enelcaminoliterario.com

portiva Villanueva de Gállego. :Autov. :A-23 Zaragoza-Huesca, Km 299. :Villanueva de Gállego. Horario: de lunes a viernes, de 9 a 18 h.
Dirigido a: chicos/as de 5 a 14 años. Precio:
399 €. :I ncluye almuerzo, comida y merienda, equipación deportiva, seguro y transporte.
:Posibilidad de campus con alojamiento. Web
de la actividad: http://camps.:ensenalia.:com/
football/zaragoza

Susana Pons. Facebook: Gusalindadelbosque&Mami
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-13

Playas y naturaleza en Zaragoza.

Campamento de verano con actividades
lúdicas, formativas, deportivas y recreativas en el entorno del Parque del Agua.
27/06/2016-29/07/2016. Lugar: Parque del
Agua (Luis Buñuel). :Avda. :de Ranillas. Tel: 976
976 644. Horario: de lunes a viernes, de 8,30 a
13,30 h (sin comedor); hasta las 15 (con comedor) y hasta las 17 (con servicio de tarde). Dirigido a: chicos/as de 3 a 13 años. Precio: 105 €
una semana y 190 € 2 semanas. Inscripciones
hasta: 23/06/2016.

ESPACIO DE EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL. Pº Botánico (Parque del Agua).
Tel. 976 247 021. Móvil 630 868
301. espacio@zaragozanaturaleza.es
ww.zaragozanaturaleza.es

22/06/2016-01/07/2016. Horario: de lunes
a viernes, de 9 a 18 h. :Posibilidad de entrada a
las 8 h. Dirigido a: chicos/as nacidos/as desde
2010 a 2002. Precio: 155 €, sin comida; 185 €,
con comida.
-13 Campus de pádel. 20 horas de pádel,
iniciación o perfeccionamiento, combinadas con otras actividades lúdicas. Dos
turnos, del 22 de junio al 1 de julio y del 4
al 15 de julio,

22/06/2016-15/07/2016. Horario: de lunes a
viernes, de 9 a 17 h. :Posibilidad de entrada a las
8 h. Dirigido a: chicos/as de 5 a 13 años. Precio:
225 €, el primer turno y 280 € el segundo, con
almuerzo y comida incluidos.
-13 Campus de tenis. Combinado con actividades acuáticas y lúdicas. Tres turnos:
del 22 de junio al 1 de julio, del 4 al 8 de julio
y del 11 al 15 de julio. En el primer turno,
actividades en inglés.

22/06/2016-15/07/2016. Horario: de lunes a
viernes, de 9 a 17 h. :Posibilidad de entrada a las
8 h. Dirigido a: chicos/as de 5 a 13 años. Precio:
225 €, el primer turno; 150 € el resto. :El precio
incluye almuerzo y comida

ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR. Argualas, s/n. Tel: 976 306 336. www.elolivar.com

-14

Etopía kids tecnología. Colonia tec-

nológica. Ocho itinerarios, entre ellos: Tu
primer videojuego (12-14 años), Diseño
en impresión 3D (11-14 años) y Robótica
estrambótica (10-13 años). Cinco turnos
semanales.
27/06/2016-29/07/2016. Horario: de lunes a

sin salir de...

viernes, de 9 a 14 h. :Servicio de madrugadores
desde las 8,15 h y servicio de comedor de 14 a
15,15 h. Dirigido a: chicos y chicas de 6 a 14
años, sin necesidad de conocimientos previos.
Precio: entre 90 y 100 €/turno. :Comedor, 30
€/semana.

ETOPÍA KIDS. Fundación Zaragoza Ciudad
del Conocimiento. Avda. Ciudad de Soria,
8. Tel: 976 973 950. info@etopiakids.es
www.etopiakids.es
-14 Campus de deportes e idiomas. Campus de deportes e idiomas en el que los
participantes podrán elegir entre fútbol y
talleres y conocer dos idiomas: el inglés y
el alemán.

27/06/2016-22/07/2016. Lugar: Club Deportivo Valdefierro. :Campillo de Llerena. Horario: de
lunes a viernes, 9 a 17 h. :Posibilidad de incorporarse a las 8,30 h de forma gratuita. Dirigido a:
chicos/as de 5 a 14 años. Precio: 170 €/semana.
Inscripciones hasta: 27/06/2016.

FUN FACTORY CAMP. Móvil 645 701 110.
info@funfactorycamp.es www.funfactorycamp.es

-14 Colonias urbanas Fundación Social
Cheso. Ludoteca, actividades deportivas,

salidas a piscina y museos, cine, teatro,
talleres de manualidades y cocina, fiestas
del agua, cuentacuentos.
22/06/2016-29/07/2016. Lugar: Instalación
Deportiva Elemental Privilegio de la Unión. :Privilegio de la Unión, 34. Horario: de lunes a viernes, de 9 h a 13,30 h. :Posibilidad de ampliación
de horario de 8 a 14 h. Dirigido a: chicos/as de
3 a 14 años. Precio: día suelto, 6 €; 27 €/semana; 115 € las 5 semanas. Inscripciones hasta:
10/06/2016.
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+18 Mayores de 18 años

-14 Clinic de fútbol. Fútbol, iniciación
al acondicionamiento físico y actividades
lúdicas, como piscina, vídeos o charlas.

Guillem Bellés García. guillembel2@gmail.com

-18 Menores de 18 años

27/06/2016-29/07/2016. Horario: de lunes a
viernes, de 9 a 16 h.: Posibilidad de entrada a las 8
h. Dirigido a: chicos/as de 13 a 16 años. Precio:
138 €/turno. :Incluye comida y almuerzo.

Actividad sin barreras

13-16 Club juvenil El Olivar. Actividades
deportivas y multiaventura. Cinco turnos
semanales.

Salúa Zine Eddine. saluasta37@hotmail.es

FUNDACIÓN CHESO. Privilegio de la Unión,
39. Móvil 653 290 430. fundacionsocialcheso@albadanet.com www.fundacioncheso.com

Actividad sin barreras

-18 Menores de 18 años

+18 Mayores de 18 años

-18 Colegio de verano Piquer. Clases
para estudiantes de Primaria, ESO, Bachillerato y selectividad, a partir de 7 años.
Preparación de exámenes de septiembre,
planificación, organización y hábitos de
estudio.

01/07/2016-31/08/2016. Lugar: Ciudad Escolar Ramón Pignatelli. :Jarque del Moncayo, 23.
Horario: externado, de lunes a viernes, de 8,30 a
18 h (hasta 4º de la ESO) o a 20 h (bachillerato);
internado, desde las 8,30 h del lunes, o desde las
21 h del domingo, hasta las 18 h del viernes, con
opción a internado durante los fines de semana.
Dirigido a: estudiantes desde los 7 a los 18 años.
Web de la actividad: www.:grupopiquer.:com/
colegios-piquer/verano/

FUNDACIÓN PIQUER. Luis Vives, 6, 1º A-B.
Tel: 976 353 086. fundacion@fundacionpiquer.com www.fundacionpiquer.es

-13 Granja escuela de verano. Tareas
propias de la granja, con los animales o en
el huerto, así como otro tipo de actividades:
talleres artesanales y de cocina, juegos, actividades de naturaleza y medio ambiente,
actividades sobre cultura y tradición popular. Turnos: del 22 de junio al 1 de julio; del
4 al 15 de julio; del 18 al 29 de julio; del 1 al
12 de agosto; del 16 al 26 de agosto; y del
29 de agosto al 7 de septiembre

22/06/2016-07/09/2016. Horario: de 10 a
17,30 h. Dirigido a: chicos/as de 4 a 13 años.
Precio: 304 €, el primer y último turnos; 342 €,
el turno del 16 al 26 de agosto; 380 € el resto. :Los
precios incluyen transporte.
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GRANJA ESCUELA LA TORRE. Cº de la
Marina, 25. Tel: 976 344 097. Móvil 656
873 070. latorre@lagranjaescuela.com
www.lagranjaescuela.com

-14

Campus bilingüe inglés y deporte.

Combina la práctica del inglés en el formato de talleres (20 horas) con la introducción en varios deportes (20 horas). Las actividades deportivas se realizan en inglés,
a excepción de piragüismo y rocódromo.
Profesores bilingües con larga experiencia
en educación y monitores certificados.
Cinco turnos: del 27 de junio al 1 de julio;
del 4 al 15 de julio; del 18 al 29 de julio; del
1 al 12 de agosto; y del 22 de agosto al 2 de
septiembre.
27/06/2016-02/09/2016. Lugar: Centro Natación Helios. :Parque Macanaz. Tel: 976 520 255.
Horario: de lunes a viernes, de 9,45 a 18,45 h.
Dirigido a: chicos/as de 6 a 14 años. Precio: 178
€, el primer turno; 314 € el resto. Inscripciones
hasta: 15/08/2016.

IBERLINGVA Y CN HELIOS. Gran Vía, 5-entlo.dcha. Tel: 976 350 017. Móvil 651 861
231. hola@idiomasiberlingva.com www.
idiomasiberlingva.com
-16 Campus P ádel P laza . Campus
de verano con el pádel como actividad
principal, aunque también se realizarán
otras actividades deportivas y de ocio,
como karting indoor, piscina, bolera o
gymkana.

27/06/2016-15/07/2016. Horario: de 9,15 a
14,15; a 15,30 h (con comedor): o de 9 a 17 h
(con comedor y ludoteca). :Opción de ludoteca
matinal, de 8,15 a 9,15 h. Dirigido a: chicos y
chicas de 6 a 16 años. Precio: 135 euros/semana; ludoteca, 12 euros/semana; comida, 25
euros/semana.

sin salir de...

-14 Campus de tenis y pádel. Dos posibilidades: Campus deporte y Campus
deporte en inglés. Incluyen 2 horas de tenis
y una de pádel (obligatorias), y otra hora de
natación o deporte (fútbol o baloncesto),
a elección del participante. En la segunda
opción las actividades se imparten totalmente en inglés.

22/06/2016-29/07/2016. Horario: de lunes
a viernes, de 9,30 a 14,30 h, con posibilidad de
servicio de comedor de 14,30 a 16 h. Dirigido
a: chicos/as de 6 a 14 años. Precio: 130 €/semana; 145 €/semana para el campus en inglés.
:Servicio de autobús incluido. :Servicio de comedor, 7,5 €/día.

REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS. Ctra. del
Aeropuerto, km. 5,8. Tel. 976 346 193.
www.rzct.com

-14

Campus

deportivos

SEI Escuela.

Campus multideporte, de baloncesto, fútbol sala, bailes modernos, patinaje, gimnasia rítmica, tenis y tenis de mesa. Turnos
semanales durante todo el verano.
22/06/2016-09/09/2016. Lugar: Centro Deportivo Santiago. :Agusto Bebel, 16. Horario: bailes modernos, fútbol sala, baloncesto, patinaje y
gimnasia rítmica, de 9,30 a 13,30 h; multideporte, tenis y tenis de mesa, de 10 a 14 h. :Servicio
de madrugadores desde las 8 h; comedor hasta
las 15 o 15,30 h; y tarde hasta las 17 h. Dirigido
a: chicos/as de 3 a 14 años. Precio: multideporte, patinaje, bailes, gimnasia rítmica, fútbol
sala y baloncesto, 67 €/semana; tenis y tenis de
mesa, 75 €/semana. :Servicio de madrugadores,
10 €/semana; comedor, 40 €/semana; tarde, 10
€/semana.

12-17 Campus intensivo de rock y jazz. Disfruta tocando en una banda, preparando
un concierto y aprendiendo distintos
aspectos de la música de los años 70.
Si tu instrumento es guitarra eléctrica,
bajo eléctrico, batería, piano/teclados,
voz, saxofón, trompeta, trombón, flauta,
clarinete, contrabajo o trompa, podrás
disfrutar en los distintos talleres de combo, big band, clase de instrumento, grabación audio, aula temática o lenguaje
musical.

18/07/2016-22/07/2016. Horario: de 17 a 21 h.
Dirigido a: jóvenes de 12 a 17 años con dominio
básico de su instrumento. Precio: 135 €. Inscripciones hasta: 30/06/2016.

TEATRO DE LAS ESQUINAS. Vía Univérsitas, 30-32. Tel: 976 333 055. escuela@
teatrodelasesquinas.com www.teatrodelasesquinas.com

deporte
Entrena fácil en casa. Te enseñamos la

técnica de entrenamiento de alta intensidad HIIT.

13/07/2016-22/07/2016. Horario: de 11,30 a
12,30 h. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30 años.
Precio: 5 €. Inscripciones hasta: 24/06/2016.

Intensivo de zumba
18/07/2016-22/07/2016. Horario: de 18,30
a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años.
Precio: 5 €. Inscripciones hasta: 15/07/2016.

CASA DE JUVENTUD ACTUR. Alberto Duce,
2. Tel: 976 726 052. cjactur@zaragoza.es
http://acturjoven.blogspot.com

SEI ESCUELA. Mariana Pineda, 17, local.
Tel. 976 106 003 y 665 068 689. ocio@
seiescuela.com www.seiescuela.com

-18 Menores de 18 años

-13 Juegos y deportes. Programa que
combina deportes con actividades lúdicas
al aire libre y en sala. Turnos, la mayoría
semanales, durante todas las vacaciones
escolares, a partir del 22 de junio, hasta el
comienzo del curso escolar.

Actividad sin barreras

22/06/2016-09/09/2016. Horario: de 9 a 13 h,
o hasta las 15,30 h o las 17 h. :Servicio de guardería desde las 7,45 h. Dirigido a: chicos/as nacidos/as entre 2003 y 2012. Precio: varían según
la edad, el turno y el horario elegido, a partir de
71,80 € para el turno semanal de 9 a 13 h; 131,25
€ de 9 a 15,30 h; o 151,05 € de 9 a 17 h. :Las dos
últimas opciones incluyen comida.

STADIUM CASABLANCA. Vía Ibérica, 6977. Tel. 976 791 070. www.stadiumcasablanca.com
Iñaki Goñi. santoespanto.tumblr.com/

sin salir de...

+18 Mayores de 18 años

PÁDEL PLAZA INDOOR. C.C. Plaza Imperial.
Avda. Diagonal Plaza, 3, nave C. Tel. 876
768 478 info@padelplaza.es www.padelplaza.es
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Zumba

Tenis de mesa

17/06/2016-29/06/2016. Horario: viernes, de
17,30 a 19 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años.
Precio: 12 €. Inscripciones hasta: 15/06/2016.

07/06/2016-26/07/2016. Horario: martes, de
16,30 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: 8 €/mes. Inscripciones hasta:
21/06/2016.

CASA DE JUVENTUD CASCO VIEJO. San
Vicente de Paúl, 22. Tel: 976 292 446.
cjcascoviejo@zaragoza.es www.zaragoza.
es/juventud

CASA DE JUVENTUD SAN JOSÉ. Rosellón,
1-3 bajos (Prolongación Avda. Tenor Fleta).
Tel: 976 723 865. cjsanjose@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

Puesta A (punto). Hagamos del deporte

una actividad divertida. 18 de junio: bádminton; 19 de junio: mazaball; 20 de junio:
tenis de mesa.

Running. Además de mantenerte en forma, conocerás a gente y disfrutarás. Enfocado para principiantes.

18/06/2016-20/06/2016. Horario: 18 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gratuita.

05/07/2016-28/07/2016. Horario: martes y
jueves, de 19,30 a 21 h. Dirigido a: jóvenes de
12 a 30 años. Precio: 10 €. Inscripciones hasta: 05/07/2016.

CASA DE JUVENTUD MONTAÑANA. Avda.
Montañana, 374. Montañana. Tel: 976 724
745. cjmontanana@zaragoza.es www.zaragoza.es/juventud

A la piscina. Talleres y actividades dirigidas

en la piscina municipal de San Gregorio.

diviértete con pasos sencillos del flamenco, a la par que activas tu organismo.

15/07/2016-17/07/2016. Horario: de 19,30 a
20,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años.
Precio: 15 €. Inscripciones hasta: 15/07/2016.

01/07/2016-29/07/2016. Lugar: Centro Deportivo Municipal San Gregorio. :Piscinas. :Cascajo, 10. Tel: 976 514 568. Horario: de 16,30
a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años.
Precio: la entrada a la piscina. Inscripciones
hasta: 01/07/2016.

CASA DE JUVENTUD SAN PABLO. Predicadores, 54. Tel: 976 444 834. cjsanpablo@
zaragoza.es www.zaragoza.es/juventud

CASA DE JUVENTUD SAN GREGORIO. Jesús
y María, 95. Tel: 976 741 268. cjsangregorio@zaragoza.es www.zaragoza.es/juventud

Intensivo de fitness

Ajedrez
07/06/2016-26/07/2016. Horario: martes,
de 18 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30
años. Precio: 6 €/mes. Inscripciones hasta:
21/06/2016.

04/07/2016-06/07/2016. Horario: de 18 a 20
h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio:
10 €. Inscripciones hasta: 01/07/2016.

CASA DE JUVENTUD TORRERO. Monzón, 3.
Tel: 976 726 038. cjtorrero@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

Tiro con arco y aire comprimido. Cursos

de 9 horas de duración para aprender los
fundamentos de un disparo correcto y seguro, el uso y dominio de la técnica básica
del tiro. Se puede practicar cualquier modalidad de arco o aire comprimido.

01/07/2016-30/09/2016. Horario: dos posibilidades, fin de semana, de 9,30 h a 11,45 h (2
fines de semana seguidos); entre semana, una
semana, de 19 a 20,45 h. Dirigido a: mayores
de 8 años. Precio: 55,50 €. Inscripciones hasta: 31/08/2016.

-18 Menores de 18 años

+18 Mayores de 18 años

Fit flamenco. Nueva modalidad aeróbica,

Actividad sin barreras

CLUB DE TIRO ZARAGOZA. Fray Julián
Garcés,108. Zaragoza. Tel: 976 279 503.
correo@clubdetirozaragoza.com www.clubdetirozaragoza.es

Entrenador

deportivo de primer nivel.

Curso de formación del Bloque Común en
Zaragoza (Código 21C02-16). Este bloque
es obligatorio si quieres realizar un bloque
especifico de la modalidad deportiva seleccionada.
27/06/2016-13/09/2016. Lugar: Espacio Jo-

Antonio García. Instagram @angarciafe
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ven Baltasar Gracián. :Franco y López 4. Horario:
de lunes a viernes, de 8,30 a 14,30 h. Dirigido
a: monitores y entrenadores deportivos. Precio: 78 € mas 10 € de seguro. Inscripciones
hasta: 10/06/2016. Horario inscripción: de
9 a 14 h.

DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE. Avda.
Ranillas 5D, planta 2. Tel: 976 714 621.
escadeporte@aragon.es http://deporte.
aragon.es/

Remo. Cursillos de 10 días de duración
durante los meses de junio, julio, agosto y
septiembre.
01/06/2016-30/09/2016. Lugar: Puerto de Vadorrey, Pº de la Ribera. Horario: dos posibilidades,
de lunes a viernes, de 18 a 20 h o bien, sábados y
domingos, de 10,30 a 12,30 h. Dirigido a: menores,
de 8 a 16 años; mayores de 16 años. :Es necesario
saber nadar y permiso paterno para los menores de
edad. Precio: 40 € para menores, de 8 a 16 años;
80 € para mayores de 16 años. :Incluye el material
necesario, seguro de accidentes, monitores y servicio de vestuarios.

OS NABATERS. Tel: 690 164 993. osnabaters@gmail.com
Borja Andrea. www.facebook.com/borjaandreaillustrator

de julio en los CDM Gran Vía y Actur.

01/07/2016-31/07/2016. Dirigido a: desde 6
años. Precio: 58,50 €/quincena; 38 €/quincena
para los nacidos entre 2002 y 2010. Dirección
de inscripción: EULEN. :Centro Empresarial Miralbueno, Ctra. :Madrid Km 315,7, 1ª planta. Tel:
976 470 051/647 771 160 entraenaccion.:tenis@
eulen.:com www.:webs.:omesa.:es/eulen/:. Inscripciones: del 01/06/2016 al 24/06/2016 presenciales y online.

ZARAGOZA DEPORTE MUNICIPAL. Avda.
Cesáreo Alierta, 120. Tel. 976 723 838.
zaragozadeporte@zaragozadeporte.com
www.zaragozadeporte.com

Espacio Zeta
Este año el Espacio Zeta de Huesca se ha convertido en el centro de
talleres para jóvenes de Huesca. Lxs jóvenes pueden proponer y disfrutar de talleres gratuitos a realizar durante la semana. De momento
tenemos en marcha taller de parkour, taller de dibujo, de fotografía
digital, taller de bailes callejeros, taller de escalada, taller de zumba,
de ultimate y podemos poner en marcha lo que te apetezca. Además
los miércoles por la tarde se ofrece un espacio para que te montes tu
pc con reciclaje tecnológico y los sábado puedes venir a jugar a juegos de mesa, rol y warhammer con la asociación Ars-Lúdica.

sin salir de...
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Y el fin de semana,
diviértete con tus
amigxs en el Espacio
Zeta!
ESPACIO ZETA
C/ Padre Huesca, 51
Huesca.
Tel. 974 23 04 15.
zeta@huesca.es

+18 Mayores de 18 años

Tenis. Cursillos quincenales durante el mes

20/06/2016-26/08/2016. Dirigido a: personas nacidas entre 2012 y 1951. Precio: 62,50
€/curso de cuatro semanas para los nacidos a partir de 2002. Web de la actividad:
www.:zaragozadeporte.:com:. Dirección de inscripción: Federación Aragonesa de Natación.
:Avda. :José Atarés, 101. Tel: 976 730 750 http://
inscripciones.:fanaragon.:com:. Inscripciones: exclusivamente en Internet, del 1 al 3 de junio, para
las piscinas periurbanas, y del 6 al 9 de junio,
para las piscinas urbanas. :Inscripción presencial para las plazas no cubiertas, del 15 de junio
al 26 de julio.

-18 Menores de 18 años

01/07/2016-30/09/2016. Lugar: Pistas de la
Federación aragonesa de tenis. :Andador José
Castán Tobeñas, 4. Dirigido a: mayores de 14
años. Precio: 117 €/curso. Dirección de inscripción: Federación Aragonesa de Tenis. :Andador
José Castán Tobeñas, 4. Tel: 976 752 781. :federacion@aragontenis.:com www.:aragontenis.:com.
Inscripciones: 14 de junio, de 10 a 11 h y de 17 a
18 h. Inscripciones de las plazas no cubiertas de septiembre: 14 de julio y 31 de agosto,
de 11 a 12 h.

Natación. Cursos de tres semanas, del 20
de junio al 8 de julio, en horario de tarde, y
cursos de cuatro semanas, del 4 al 29 de
julio, en horario de mañana, en piscinas
periurbanas. Cursos de cuatro semanas,
del 4 al 29 de julio y del 1 al 26 de agosto
en las piscinas urbanas.

Actividad sin barreras

Tenis. Cursos mensuales en julio y septiembre con clases de una hora de duración, de lunes a viernes

busques la Casa más cercana a tu domicilio y preguntes por su oferta para este
verano. También puedes consultar su programación a través de la Agenda juvenil
del CIPAJ: www.zaragoza.es/ciudad/actividades/juvenil

Elaboración de tapas
28/06/2016-07/07/2016. Horario: martes y
jueves, de 11,30 a 13,30 h. Precio: 5 €. Inscripciones hasta: 25/06/2016.

Intensivo de funky
04/07/2016-06/07/2016. Horario: de 17,30
a 19 h. Precio: 5 €. Inscripciones hasta:
01/07/2016.

Intensivo de dancehall

Irene Velasco.

08/07/2016. Horario: de 17,30 a 19 h. Precio: 5
€. Inscripciones hasta: 04/07/2016.

excursiones

Intensivo de bollywood

Paseos guiados por el Galacho de Juslibol. Recorridos guiados con una duración

de 60 minutos. El paisaje de la huerta, los
sábados, a las 12 h. Mirador de la estepa,
los sábados, a las 17 h. Paisaje del agua,
los domingos y festivos, a las 12 y a las
17 h.
Hasta 08/07/2016. Lugar: Galacho de Juslibol.
Horario: sábados, domingos y festivos. Precio: 2 €, adultos; 1 € estudiantes, carnet joven,
familias numerosas y grupos; gratis, personas
desempleadas. Tel: 650 576 626 / 667 699 725.
:cvgalacho@zaragoza.:es

Actividad sin barreras

-18 Menores de 18 años

+18 Mayores de 18 años

Zaragoza entre huertas y sotos. Soto de

Ranillas (día 5); Soto Las Perlas (día 12);
Soto de Cantalobos - Huerta de las Fuentes
(día 19); Soto de Alfocea - Huerta de Monzalbarba (día 26).

05/06/2016-26/06/2016. Lugar: encuentro
en el Paraninfo (Pza. :Paraíso). :Desplazamiento
hasta el lugar de la visita en transporte público.
Horario: domingos, 9,30 h. Precio: 3 € por participante (no incluye transporte público).

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD. Casa Jiménez, 5. Tel: 976 724
241.

cursos

11/07/2016-12/07/2016. Horario: de 18 a
19,30 h. Precio: 5 €. Inscripciones hasta:
08/07/2016.

Intensivo de burlesque
13/07/2016-14/07/2016. Horario: de 18 a
19,30 h. Precio: 5 €. Inscripciones hasta:
11/07/2016.

Otros cursos::. danza acuática, cómo empezar en Youtube y break-dance
CASA DE JUVENTUD ACTUR. Alberto Duce,
2. Tel: 976 726 052. cjactur@zaragoza.es
http://acturjoven.blogspot.com

Teórico del carné de conducir B. Acompañamiento para realizar los test del carné,
aclarar dudas en las preguntas, prácticas,
etc.
07/06/2016-26/07/2016. Horario: martes, de
18 a 19,30h. Precio: gratuita.

Guitarra eléctrica. Taller intensivo.
21/06/2016-28/07/2016. Horario: martes y
jueves, de 19 a 20 h. Precio: 28 €. Inscripciones
hasta: 17/06/2016.

Semana

12-30 Casas de juventud. Si tienes entre 12
y 30 años, puedes participar en alguna de
las múltiples actividades que organizan las
Casas de Juventud del Ayuntamiento de
Zaragoza para los meses de verano. Abren
de martes a domingo, en horario de tarde, a
partir de las 17 h; algunas abren también los
sábados por la mañana. Durante el mes de
agosto la mitad de las casas abren la primera quincena y el resto lo hacen la segunda.

:.A continuación te ofrecemos algunas de
sus propuestas, pero te sugerimos que
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cultural de la Madalena. La
Casa de Juventud Casco Vejo participa con
estas actividades: II Jornadas perrunas (23
de junio) y clase magistral de danza creativa (21 y 22 de junio).

21/06/2016-23/06/2016. Horario: jornadas, de 17,30 a 19,30 h. :Clase magistral, de 18
a 20 h. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
21/06/2016.

StreetDance. Baile asociado al funk y al
hip hop.

21/06/2016-26/06/2016. Horario: martes, de
19,30 a 21 h. Precio: 12 €. Inscripciones hasta: 17/06/2016.

sin salir de...

Ukelele. Iniciación a este instrumento de
cuatro cuerdas de menor tamaño que la
guitarra.

29/06/2016-27/07/2016. Horario: miércoles,
de 19 a 21 h. Precio: 20 €. Inscripciones hasta: 24/06/2016.

21/06/2016-26/06/2016. Horario: martes, de
18 a 19 h. Precio: 18 €. Inscripciones hasta:
17/06/2016.

Cocina fresca y vegetariana

El

modelo masculino: recuperando la
confianza . Un taller diferente, entre-

tenido, experimental, para vernos los
hombres con nuestras dudas, fuerzas y
aciertos, a la hora de relacionarnos con el
mundo femenino.

25/06/2016-26/06/2016. Horario: de 17,30
a 19,30 h. Precio: 5 €. Inscripciones hasta:
24/06/2016.

Arduino. En este taller crearemos una

catapulta con Arduino para juegos de canasta.

29/06/2016-27/07/2016. Horario: miércoles,
de 17,30 a 19,30 h. Precio: 5 €. Inscripciones
hasta: 24/06/2016.

Autodefensa para chicos. Un espacio donde aprender técnicas básicas, trabajar la
confianza y soltar las tensiones.

07/07/2016-29/07/2016. Horario: jueves, de
17,30 a 19,30 h. Precio: 12 €. Inscripciones
hasta: 01/07/2016.

CASA DE JUVENTUD CASCO VIEJO. San
Vicente de Paúl, 22. Tel: 976 292 446.
cjcascoviejo@zaragoza.es www.zaragoza.
es/juventud

casas de juventud en zaragoza
Actur

C.C. Río Ebro. Edificio
José Martí. Alberto Duce, 2

976 726 052

Arrabal

C.C. Tío Jorge.
Pza. San Gregorio, s/n

976 724 044 cjarrabal@zaragoza.es

Casablanca

Tomás Gabasa, 1

976 726 009 cjcasablanca@zaragoza.es

Casco Viejo

San Vicente de Paúl, 22

976 292 446 cjcascoviejo@zaragoza.es

Casetas

Pza. del Castillo, 17-19

976 774 879

cjcasetas@zaragoza.es

Delicias

C.C. Delicias
Avda. Navarra, 54

976 726 122

cjdelicias@zaragoza.es

Garrapinillos

Pza. de España, s/n

976 781 217

cjgarrapinillos@zaragoza.es

Juslibol

Pza. Mayor, 8

976 726 005 cjjuslibol@zaragoza.es

La Almozara

C.C. La Almozara.
Avda. Puerta de Sancho, 30

976 726 106

La Cartuja

Pº de los Plátanos, 10

976 500 302 cjlacartuja@zaragoza.es

La Jota

Avda. Cataluña, 106

976 464 219

cjlajota@zaragoza.es

Las Fuentes

C.C. Salvador Allende
Florentino Ballesteros, 8

976 496 751

cjlasfuentes@zaragoza.es

Miralbueno

Pza. de la Rosa, s/n

976 338 310

cjmiralbueno@zaragoza.es

Montañana

Avda. Montañana, 374

976 724 745

cjmontanana@zaragoza.es

Monzalbarba

San Miguel, 13 (Monzalbarba) 976 785 888 cjmonzalbarba@zaragoza.es

cjactur@zaragoza.es

976 586 809 cjmovera@zaragoza.es
976 326 654

cjoliver@zaragoza.es

Peñaflor

La Tajada, 17

976 154 301

cjpenaflor@zaragoza.es

San Gregorio

Jesús y María, 95

976 741 268

cjsangregorio@zaragoza.es

San José

Rosellón, 1-3

976 723 865

cjsanjose@zaragoza.es

San Juan
de Mozarrifar

Alejandro Palomar, 22

976 150 616

cjsanjuan@zaragoza.es

San Pablo

Predicadores, 54

976 444 834 cjsanpablo@zaragoza.e

Santa Isabel

Avda. Santa Isabel, 100

976 726 022

cjsantaisabel@zaragoza.es

Torrero

C.C. Torrero. Monzón, 3

976 726 038

cjtorrero@zaragoza.es

Universidad

Andador de los Hudíes,
15, bajos.
(Ed. Bello Horizonte)

976 559 052 cjuniversidad@zaragoza.es

Avda. Valdefierro, 22

976 726 189

Valdefierro

sin salir de...

29

cjvaldefierro@zaragoza.es

-18 Menores de 18 años

Padre Claret, s/n
El Túnel. Pº. Soldevilla, s/n

Actividad sin barreras

Movera
Oliver

+18 Mayores de 18 años

cjlaalmozara@zaragoza.es

03/06/2016-29/07/2016. Horario: viernes, de
17 a 18,30 h. Precio: 12 €/mes. Inscripciones
hasta: 29/06/2016.

Automaquillaje. Aprende diferentes técnicas de maquillaje para los diferentes momentos del día y eventos.

04/06/2016-30/07/2016. Horario: sábados,
de 18 a 19,30 h. Precio: 15 €/mes. :25 € curso
completo de 9 sesiones. Inscripciones hasta:
15/06/2016.

DJ
04/06/2016-30/07/2016. Horario: sábados,
de 19 a 20,30 h. Precio: 12 €/mes.

Mecánica de bicicletas
04/06/2016-30/07/2016. Horario: sábados,
de 11,30 a 13 h. Precio: 20 €. Inscripciones
hasta: 11/06/2016.
Guillem Bellés García. guillembel2@gmail.com

Teatro musical. Interpretación, dicción,
expresión corporal, comprensión dramática, canto, voz, respiración e improvisación.

Viciat T. Torneos de juegos tecnológicos.
25/06/2016. Precio: gratuita.

CASA DE JUVENTUD MONTAÑANA. Avda.
Montañana, 374. Montañana. Tel: 976 724
745. cjmontanana@zaragoza.es www.zaragoza.es/juventud

DIY. Cactus de tela (14-15 de julio); custo-

miza tu bicicleta (19-21 de julio).

Actividad sin barreras

-18 Menores de 18 años

+18 Mayores de 18 años

14/07/2016-21/07/2016. Horario: de 17,30 a
20,30 h. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
17/07/2016.

CASA DE JUVENTUD SAN GREGORIO. Jesús
y María, 95. Tel: 976 741 268. cjsangregorio@zaragoza.es www.zaragoza.es/juventud

04/06/2016-30/07/2016. Horario: sábados,
de 11 a 13,30 h. Precio: 15 €/mes. Inscripciones
hasta: 15/06/2016.

Malabares
05/06/2016-31/07/2016. Horario: domingos,
de 19 a 20,30 h. Precio: 10 €/mes. Inscripciones hasta: 30/06/2016.

Grafiti. Aprende y mejora tu técnica con el

aerosol y desarrolla tu creatividad artística.

07/06/2016-26/07/2016. Horario: de 19 a
20,30 h. Precio: 15 €/mes (material incluido).
Inscripciones hasta: 21/06/2016.

Broches con cápsulas de café
11/06/2016. Horario: sábado, de 18 a 19,30 h.
Precio: gratuita.

Llavero bola. Con una cuerda fina (corCocina vegetariana y para intolerancias.

dino) y una canica realizaremos un llavero
bola.

Aprende a realizar diferentes recetas para
vegetarianos, celíacos e intolerantes a la
lactosa.

18/06/2016. Horario: de 18 a 19,30 h. Inscripciones hasta: 18/06/2016.

01/06/2016-27/07/2016. Horario: miércoles,
de 18,30 a 20 h. Precio: 15 €. Inscripciones
hasta: 04/06/2016.

Fotografía digital. Es necesario cámara

Conversación en inglés

06/07/2016-27/07/2016. Horario: miércoles,
de 17,30 a 19 h. Precio: 12 €/mes. Inscripciones
hasta: 05/07/2016.

02/06/2016-28/07/2016. Horario: jueves, de
17,30 a 19 h. Precio: 12 €/mes. Inscripciones
hasta: 11/06/2016.

Cosmética natural
03/06/2016-29/07/2016. Horario: viernes, de
18 a 19,30 h. Precio: 15 €/mes. Inscripciones
hasta: 18/06/2016.

Monólogos

réflex o, en su defecto, con opción manual.

Otros cursos. Repostería creativa y uñas

creativas.

CASA DE JUVENTUD SAN JOSÉ. Rosellón,
1-3 bajos (Prolongación Avda. Tenor Fleta).
Tel: 976 723 865. cjsanjose@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

y cómicos de escenario.

Aprende a desenvolverte en un escenario
y conviértete en un gran cómico.
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Sevillanas
05/07/2016-08/07/2016. Horario: de martes

sin salir de...

a viernes, de 19 a 20,30 h. Precio: 15 €. Inscripciones hasta: 05/07/2016.

Shabam. Con este baile aprenderás estilos
urbanos de danza mezclados con Zumba.
08/07/2016-10/07/2016. Horario: 19,30 a
20,30 h. Precio: 15 €. Inscripciones hasta:
08/07/2016.

Danza africana
12/07/2016-14/07/2016. Horario: de 19 a 21 h.
Precio: 15 €. Inscripciones hasta: 12/07/2016.

Fotografía
12/07/2016-14/07/2016. Horario: de 18,30
a 20 h. Precio: 8 €. Inscripciones hasta:
12/07/2016.

Otros cursos. Bollywood y canto flamen-

co.

CASA DE JUVENTUD SAN PABLO. Predicadores, 54. Tel: 976 444 834. cjsanpablo@
zaragoza.es www.zaragoza.es/juventud

Cocina en inglés. Aprende a cocinar a la
vez que practicas tu inglés.
27/06/2016-29/06/2016. Horario: de 18
a 20 h. Precio: 10 €. Inscripciones hasta:
25/06/2016.

Guitarra española
27/06/2016-19/06/2016. Horario: de 11 a 13 h.
Precio: 10 €. Inscripciones hasta: 25/06/2016.

Antonio García. Instagram @angarciafe

Costura creativa. Aprende a hacer tus
accesorios para lucirlos este verano.
11/07/2016-13/07/2016. Horario: de 18 a 20 h.
Precio: 10 €. Inscripciones hasta: 10/07/2016.

Otros cursos. Caligrafía japonesa, cocinas

del mundo, cocina japonesa, fotografía,
bailes latinos y risoterapia.

CASA DE JUVENTUD TORRERO. Monzón, 3.
Tel: 976 726 038. cjtorrero@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

Intensivo de repostería

Cocina vegetariana

senciales on line, de 4 horas de duración,
para la obtención del certificado al instante.

04/06/2016-25/06/2016. Horario: sábados,
de 10 a 14 h. Precio: Curso online, 15 €. Curso
presencial, 30 €.

Actividad sin barreras

-18 Menores de 18 años

11/07/2016-13/07/2016. Horario: de 11 a 13 h.
Precio: 10 €. Inscripciones hasta: 10/07/2016.

Manipulación de alimentos. Cursos, pre-

+18 Mayores de 18 años

04/07/2016-06/07/2016. Horario: de 11 a 13 h.
Precio: 10 €. Inscripciones hasta: 01/07/2016.

sin salir de...
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ACADEMIA DAYDAS. Tenerife, 5-9. Utebo.
Tel: 876 262 434. Móvil 675 873 802.
informacion@daydas.com www.daydas.com

Teatro social de lo oprimido, dramaturgia y latinoamericano. Dinámicas y for-

mas de expresión corporal y artística, con
las que podrás trasmitir las necesidades
sociales que tanto nos preocupan. Además, aprenderás la elaboración de máscaras y trajes artísticos, que darán vida a las
representaciones y escenas.
11/07/2016-09/09/2016. Horario: 2 sesiones a
la semana, de hora y media cada una, en horarios
de mañana y tarde. Precio: 15 €/mes. Inscripciones hasta: 08/07/2016.

ASOCIACIÓN DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA VIOLETA/ASOCIACIÓN DE VECINOS
ACTUR- REY FERNANDO. Ildefonso Manuel
Gil, 6, bajos. Móvil 650 294 810. iniciativa.
violeta@gmail.com

Monitor/a de tiempo libre. No pierdas la
oportunidad de seguir ampliando tu formación profesional y abrirte puertas en el
mercado laboral.
04/07/2016-29/07/2016. Horario: de lunes a
viernes, de 9,30 a 13,30 h. Dirigido a: mayores
de edad. Inscripciones hasta: 04/07/2016.

ASOCIACIÓN PATRONATO ÁNADE. Pº
Rosales, 20, local. Tel: 976 274 426. Móvil
648 212 520. info@ccanade.com www.
ccanade.com

para los siguientes exámenes: PET, FCE
CERTACLES B1 y B2, EOI A2-B2, Business
Engllish Pre-Intermediate/Intermediate.

04/07/2016-29/07/2016. Horario: de 10 a

CENTRO DE ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS
IBERLOGO. Avda. de Madrid, 17. Tel: 976
433 804. Móvil 678 292 708. info@iberlogo.com www.iberlogo.com

Personas sin hogar, acompañamiento y
alternativas habitacionales. La exclusión

residencial grave, planteamientos desde
la perspectiva de derechos; personas sin
hogar y su acompañamiento; recursos y
alternativas habitacionales.
14/06/2016-23/06/2016. Horario: de 17,30 a
20,30 h. Dirigido a: voluntarios y técnicos de
entidades y proyectos de intervención social y/o
educativa; estudiantes y personas interesadas en
temas sociales. Precio: 20 €.

ESCUELA DE FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO DE CÁRITAS DIOCESANA DE ZARAGOZA. Pº Echegaray y Caballero, 100. Tel: 976
213 332. formacion.secretaria@caritaszaragoza.es www.caritas-zaragoza.org

Monitor/a de tiempo libre. Curso intensi-

vo homologado por la DGA.

04/07/2016-22/07/2016. Horario: de 10 a 12
y de 17 a 19,30 h. Precio: 190 euros. Inscripciones hasta: 30/06/2016.

ESCUELA DE TIEMPO LIBRE ABETO. Avda.
Juan Carlos I, 59. Tel: 976 551 448. Móvil
609 760 223. asociacionabeto2013@
gmail.com

Manipulación de alimentos. Curso adecuado a la nueva normativa vigente sobre
alérgenos.
12/06/2016. Lugar: Centro Cívico Torrero.
:Monzón, 3. Tel: 976 726 033. Horario: de 9
a 14 h. Precio: 20 €. Inscripciones hasta:
08/06/2016.

ETL LARISOTADA. Sainz de Varanda, 2, local
3. Móvil 686 582 540. etlrisotada@gmail.
com www.larisotada.org

-18 Menores de 18 años

+18 Mayores de 18 años

Intensivos de inglés. 64 horas. Preparación

13,20 h; de 16 a 19,20 h; o de 18 a 21,20 h. Dirigido a: personas con título de Bachillerato o
equivalente. :Será necesario pasar una prueba de
nivel. Precio: 320 €/curso. :Descuento para los
que se matriculen antes del 15 de junio. Inscripciones hasta: 01/07/2016.

Manipulación de alimentos. Formación
necesaria para trabajar en hostelería, industrias de alimentación, comedores escolares, colonias...

Actividad sin barreras

25/06/2016. Lugar: Ateneo Laico Stanbrook.
:Travesía de Funes, 8. Tel: 976 219 045. Horario:
de 9 a 14 h. Precio: 25 €. Inscripciones hasta:
24/06/2016.

ETL REDES PARA LA TRANSFORMACIÓN
SOCIAL. Travesía de Funes, 8. Tel: 976 219
045. Móvil 976 219 045. etl.redes@gmail.
com www.escuelaredes.org
Beatriz Alegre. bea_zgz_96@hotmail.com
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Monitor/a de tiempo libre. Título oficial

expedido por la Diputación General de Aragón a través del Instituto Aragonés de la
Juventud.

01/07/2016-01/10/2016. Horario: del 1 al 18
de julio, de lunes a viernes, de 10 a 14 h y de 15
a 19 h y el día 1 de octubre. Dirigido a: mayores
de 18 años. :Titulación mínima de ESO o equivalente. Precio: 210 euros. Inscripciones hasta:
30/06/2016.

ETL YMCA ARAGÓN. Pedro Cerbuna, 2. Tel:
976 568 130. zaragoza@ymca.es www.
ymca.es

Match de improvisación. Taller de juego

teatral y deportivo en el que dos equipos
se enfrentan a base de pequeñas improvisaciones teatrales.
04/07/2016-13/07/2016. Horario: de 18 a 21 h.
Dirigido a: jóvenes a partir de 16 años. Precio:
85 €. Inscripciones hasta: 30/06/2016.

TEATRO DE LAS ESQUINAS. Vía Univérsitas, 30-32. Tel: 976 333 055. escuela@
teatrodelasesquinas.com www.teatrodelasesquinas.com

activ. culturales
La

música de las luciérnagas. 14/07:
María Confussión; 21/07: Mantel de Noa,
Hilos de aire; 28/07: Alonso Martínez, José Luis Arrazola y Josué Barrés, Músicas
del mundo; 4/08: Ausin Ensemble; 11/08:
Navegantes, Vendo pitos, vendo flautas.

14/07/2016-11/08/2016. Lugar: Las Ocas, Parque José Antonio Labordeta. Horario: jueves, 22
h. Precio: gratuita.

Circo al atardecer. 22/07: La Cúpula, No

son zancudos, que son gigantes; 23/07:
Capicúa, Entredos; 29/07: Zangania, Circo
Jotero; 30/07: Circo La Raspa, Freak Show;
5/08: D’Click, L’avant première; 6/08: Arbolé, El pequeño Circo de Renato Carolini.

Intensivo de inglés para jóvenes. Cursos
de 10 horas semanales con profesores nativos. Clases dinámicas, para trabajar todas
las áreas del idioma, enfoque práctico y
conversacional. Actividades de simulacros
de exámenes.

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. Tel. 010 y
976 721 234. www.zaragoza.es

Hasta 16/09/2016. Horario: de lunes a viernes,
en horario de mañana.: 2 horas diarias. Dirigido
a: jóvenes de 11 a 16 años. Inscripciones hasta: 16/09/2016.

otras

WORDPLAY. San Vicente de Paúl, 36 izquierdo. Tel: 976 200 672. info@wordplay.
es www.wordplay.es

14-30 Noches de verano intensas con 12
Lunas. Este verano, 12 Lunas, el Programa

Inglés. Cursos de inglés express de un día.
Cada día de la semana ofreceremos una
temática diferente siempre focalizada en
la escucha activa y la comunicación oral
del idioma.
Hasta 30/06/2016. Horario: de lunes a jueves,
de 19 a 20 h. Precio: gratuita. Web de la actividad: www.:meetup.:c:om/es-ES/YouTalk-Zaragoza-English-Speaking-Courses/:. Inscripciones
hasta: 30/06/2016.

YOUTALK. Paseo de Sagasta, 62. Tel: 876
039 418. Móvil 633 949 010. info.zaragoza@youtalk.es

sin salir de...

22/07/2016-06/08/2016. Lugar: Embarcadero del Parque del Agua. Horario: viernes y sábados, 20,30 h. Precio: gratuita.

de Ocio Alternativo del Ayuntamiento de
Zaragoza, convertirá tus fines de semana de julio, agosto y septiembre en una
apasionante experiencia para descubrir
una nueva ciudad, nuevas sensaciones,
nuevas relaciones y nuevas opciones de
expresarte, ser creativo/a, formarte y disfrutar de una manera saludable. 12 Lunas
te propone:
- Vivir aventuras extraordinarias cabalgando olas y sintiendo el suelo lejos de tus pies:
:.flow rider, skytrail, snorkle e iniciación al buceo y
otros deportes de aventura.
- Descubrir tu propia ciudad a lomos de un
caballo y en bici::. :paseos a caballo, rutas urbanas en bicicleta.

- Conquistar el Universo::. :sábados astronómicos
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+18 Mayores de 18 años

04/07/2016-07/07/2016. Horario: de 19 a
21 h. Precio: 90 €. Inscripciones hasta:
30/06/2016.

David Pérez.

-18 Menores de 18 años

el que nos introduciremos en el mundo del
lindy hop a través del movimiento, la musicalidad, la interpretación y la conexión.

Actividad sin barreras

Iniciación al lindy hop. Curso intensivo en

Día de la longaniza. Actividades en torno
al producto más reconocido y popular de
Graus, la longaniza. Declarada fiesta de
Interés Turístico.

30/07/2016. Lugar: Graus.

Fiestas de Graus. Declaradas de Interés

Turístico Nacional.

12/09/2016-15/09/2016. Lugar: Graus.

AYUNTAMIENTO GRAUS. Pza Mayor, 15.
Graus. Tel: 974 540 002. graus@turismograus.com www.graus.com

-14 Colonias rurales de la comarca
comunidad de Teruel. El objetivo es aproIsabel Esain.

- Practicar deportes de equipo en tu propio
barrio::. :+ Deporte en la calle
- Descubrir nuevas técnicas deportivas para divertirte mientras te pones en forma:
:.Reto fitness.
- Disfrutar del mejor cine de estreno en tu
propio barrio::. :cine de verano al aire libre
- Recorrer el entorno natural de tu ciudad
practicando un deporte apasionante::. :Orientación 12 Lunas

vechar las vacaciones estivales para la
realización de actividades de dinamización, como talleres, juegos, excursiones y
mucho más. Dependerá de la localidad y
siempre que se forme un grupo de asistentes superior a nueve.

14/07/2016-31/08/2016. Lugar: local municipal correspondiente. Dirigido a: de 4 a 13 años.
Precio: 20 € (consultar descuentos por hermanos). Inscripciones hasta: 22/06/2016.

COMARCA COMUNIDAD DE TERUEL. Área
de Juventud. Temprado, 4. Teruel. Tel: 978
617 280. administracion@jcomarcateruel.es
www.comarcateruel.es

- Vivir las noches de la ciudad con la mejor
literatura y música joven en vivo::. :Generación XXI

Actividad sin barreras

-18 Menores de 18 años

+18 Mayores de 18 años

- Crear tu propio cómic sci-fi::. :Taller de cómic
“Zaragoza del futuro”.
En todas estas actividades podrán participar jóvenes de 14 a 30 años. Precio: gratuita.
Inscripciones: a partir del 20 de junio, a través
de los teléfonos 976 721 832 / 26 en horario de
9 a 15 h, de lunes a viernes.

12 LUNAS. Servicio de Juventud. Casa de los
Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel: 976 721
832. difusionplanjoven@zaragoza.es www.
zaragoza.es/juventud

otras poblaciones
-14

English summer in Castejon de Sos.

Actividades de ocio, medioambientales,
deportivas y de tiempo libre: excursiones,
bicicletas, talleres, patines. Se potencia
la expresión y comprensión oral en inglés
durante las actividades. El alojamiento no
está incluido.

-13 Escuelas de verano. Actividades:
juegos, talleres, yincanas, excursiones, actividades deportivas para trabajar la educación en el tiempo libre.

18/07/2016-19/08/2016. Lugar: Salvatierra de
Esca, Ansó, Hecho, Canfranc y Villanua. Dirigido
a: de 4 a 13 años. Precio: 40 € (dos semanas
julio) -54 € (tres semanas agosto)-81 € (escuela
completa, 5 semanas) (descuentos por llevar al
menos 180 días de empradonamiento en la comarca 8€, por 2º hermano 7€ y por 3º hermano
6€). Inscripciones hasta: 24/06/2016.
01/08/2016-19/08/2016. Lugar: Berdún, Santa Engracia, Santa Cilia, Bailo, Javierregay, Aisa,
Castielo y Jasa. Dirigido a: de 4 a 13 años. Precio: 54 € (tres semanas) (descuentos por llevar
al menos 180 días de empradonamiento en la comarca 8€, por 2º hermano 7€ y por 3º hermano
6€). Inscripciones hasta: 24/06/2016.
-17 Intercambios lingüisticos y de convivencia. Intercambios familiares para fa-

cilicitar el conocimiento del idioma y la
convivencia entre jóvenes de La Jacetania
y Olorón. El desplazamiento corre a cargo
de las familias.

01/07/2016-31/08/2016. Lugar: Castejón de
Sos. Dirigido a: de 10 a 14 años. Precio: 165 €/
mes, 120 €/quincena.

01/07/2016-31/08/2016. Lugar: Jaca-Olorón.
Dirigido a: de 11 a 17 años. Precio: gratuita.

AYUNTAMIENTO CASTEJÓN DE SOS. Avda.
El Ral, 41. Castejón de Sos. Tel: 974 553
000 / 660 420 334 aytocastejondesos@
aragon.es www.castejondesos.es

COMARCA DE LA JACETANIA. Servicio de
Juventud. Ferrocarril, s/n. Jaca. Tel: 974 356
062 plardies@jacetania.es slanaspa@jacetania.es www.jacetania.es
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campamentos, colonias y campus
aragón:
huesca
-16 Panzano summer camp. Campus
de inmersión lingüística en inglés en plena naturaleza. Actividades y deportes,
excursiones culturales y actividades de
animación. Alojamiento en Casa de Colonias. Dos turnos de 7 días.

26/06/2016-10/07/2016. Lugar: Panzano. Dirigido a: de 7 a 16 años. Precio: 360 € (transporte no incluido) (descuento por hermano, 30€).
Inscripciones hasta: 24/06/2016.

ACADEMIA INFOLANG. Alicante, 28 bajos.
Zaragoza. Tel. 976 278 325/693 450
559 academiainfolang@gmail.com www.
academiainfolang.com.
Juani Herruzo.

On time english camp. Programa de

-14 Theatre english camp. Actividad
de teatro en inglés aplicando técnicas de
aprendizaje basadas en el refuerzo de la
expresión oral y en el enriquecimiento de
vocabulario a través de juegos teatrales y
de dramatización. Representación de una
obra de teatro a las familias.

24/06/2016-03/07/2016. Lugar: Ciudad Residencial de Bubal. Dirigido a: de 7 a 14 años. Precio: 575 €. Inscripciones hasta: 20/06/2016.
-16

Multiactivity english camp. Campa-

mento de inmersión lingüística para aprender y perfeccionar el idioma combinado con
programa de actividades de tiempo libre.
06/07/2016-15/07/2016. Lugar: Ciudad Residencial de Bubal. Dirigido a: de 7 a 16 años. Precio: 745 €. Inscripciones hasta: 20/06/2016.

ACADEMIA ON TIME. Manuel Viola, 2 Local.
Zaragoza. Tel. 976 064 970/666 457 658
info@ontimeacademia.com
www.ontimeacademia.com.

-13 Minichef camp. Una idea diferente: el primer sitio donde puedes jugar con
la comida. Un campamento que reúne
naturaleza, cocina y un concurso. Ven a
cocinar, experimentar, probar cosas nuevas, conocer a cocineros de verdad…pero
también a jugar, ir de excursión, bañarse,
hacer talleres.

campamentos, colonias y campus

-13 Pequeños montañeros. Iniciación a
los deportes de montaña combinados con
juegos, orientación, aventura con cuerdas,
veladas, concursos, talleres de educación
ambiental, de interpretación del paisaje y
excursiones sencillas de naturaleza. Tres
turnos de 7 días. El primero se complementa con actividades lúdicas en inglés.

26/06/2016-06/08/2016. Lugar: Candanchú.
Dirigido a: de 8 a 13 años. Precio: 290 € (primer
turno con inglés); 275 € (resto turnos) (descuentos por 2º hermano, 20 €).
-13 Campamento sobre ruedas. Propuesta para practicar patinaje, skate con
PENNYs, BTT, drift skate, waveboards y
para mejorar el equilibrio como la slake line,
patinaje sobre hielo junto con actividades
de tiempo libre y naturaleza. Una masterclass con un experto. Alojamiento en hotel.

31/07/2016-06/08/2016. Lugar: Castiello de
Jaca. Dirigido a: de 8 a 13 años. Precio: 295 €
(descuentos por 2º hermano, 20 €).
-15 Campus funnyfit, me lo paso bien
bailando. Programa deportivo basado en el

baile, el teatro y la dramatización. Sesiones
diarias de entrenamiento y aprendizaje de
hip-hop y de baile moderno, combinadas
con actividades deportivas y de tiempo
libre como veladas, talleres, juegos, actividades acuáticas, piscina, visita a cuevas,
parque de aventura y excursiones. Dos
turnos.
26/07/2016-17/08/2016. Lugar: Villanúa. Dirigido a: de 8 a 15 años. Precio: 360 € (primer
turno); 450 € (segundo turno) (descuentos por
2º hermano, 20€).
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+18 Mayores de 18 años

24/06/2016-03/07/2016. Lugar: Ciudad Residencial de Bubal. Dirigido a: de 7 a 14 años. Precio: 575 €. Inscripciones hasta: 20/06/2016.

24/07/2016-30/07/2016. Lugar: Villanúa. Dirigido a: de 8 a 13 años. Precio: 295 € (descuentos por 2º hermano, 20 €).

-18 Menores de 18 años

aprendizaje del inglés con juegos, talleres y
actividades, todo adaptado a las edades de
los participantes.

Actividad sin barreras

-14

José Santiago Bagán Ripol. josesantiagobagan@gmail.com

14-19 Aventura x-trem. Programa de
aventura con actividades como barrancos,
escalada, rappel gigante, vías ferratas, excursión de montaña, ascenso a cumbre fácil, rafting en primer y tercer turno,talleres
y juegos. Es imprescindible saber nadar.
Traslados desde Zaragoza y Huesca. Tres
turnos de 7 días.

12/07/2016-06/08/2016. Lugar: Castiello de
Jaca/Canfranc/Villanova. Dirigido a: de 14 a 19
años. Precio: 459 € (primer turno); 324 € (segundo turno) y 364 € (tercer turno) (descuentos
por hermano, 20 €).
12-15 Montañas en acción. Campamento
en pleno Pirineo con actividades como
escalada, descenso en rappel, vía ferrata,
tiro con arco, talleres técnicos, orientación,
piscina, vivac y mucho más. Dos turnos.

Actividad sin barreras

-18 Menores de 18 años

+18 Mayores de 18 años

15/07/2016-30/07/16. Lugar: Candanchú. Dirigido a: de 12 a 15 años. Precio: 355 € (primer
turno); 285 € (segundo turno) (descuentos por
2º hermano, 20 €).

ANAYET S L. Barrio Alto 2, casa F. Castiello
de Jaca. Tel. 974 350 090/676 488 692
campamentos@anayetsl.es
www.anayetsl.es.

-15 Colonia aratores. Actividades de
ocio y tiempo libre como excursiones a la
montaña, talleres, juegos, acampada, piscina, pista de hielo, veladas y mucho más.
Alojamiento en albergue.

de Castanesa. Alojamiento en tiendas de
campaña.
17/07/2016-31/07/2016. Lugar: Montanuy.
Dirigido a: de 6 a 14 años. Precio: 270 € (consultar descuentos). Inscripciones hasta:
30/06/2016.

ASOCIACIÓN GUÍAS DE ARAGÓN GRUPO
2. Santa Teresita, 33-35 local izq. Zaragoza.
Tel. 622 022 048 aga2guadalupe@gmail.
com www.aga2guadalupe.es

-17 Borrastre. Juegos, talleres y actividades para aprender a vivir en igualdad
junto con rutas y excursiones para conocer
el Pirineo Aragonés. Alojamiento en tiendas
de campaña.

17/07/2016-31/07/2016. Lugar: Borrastre. Dirigido a: de 6 a 17 años. Precio: 300 €. Inscripciones hasta: 25/06/2016.

ASOCIACIÓN GUÍAS DE ARAGÓN GRUPO
9. Melilla, 38. Zaragoza. Tel. 648 802 037
/699 996 802 aga9gaviota@gmail.com
http://aga9gaviota.blogsport.com.es

-15 San Valero 2016. Actividad llena
de sorpresas con actividades como juegos,
yincanas, talleres, fiestas y excursiones
disfrutando de la Naturaleza. Alojamiento
en tiendas de campaña.

17/07/2016-24/07/2016. Lugar: Aratores. Dirigido a: de 8 a 15 años. Precio: 295 € (descuento por 2º hermano). Inscripciones hasta:
20/06/2016.

18/07/2016-31/07/2016. Lugar: San Juan de
Plan. Dirigido a: de 7 a 15 años. Precio: 255 €
(con descuento por hermanos, 220€. :Programa
de becas). Inscripciones hasta: 01/07/2016.

ASOCIACIÓN CULTURAL TRITÓN. Avda.
Ntra. Sra. De la Alegría, 75. Monzón.
Tel. 974 116 300/ 672 040 730
asociaciontriton@gmail.com
www.asociaciontriton.com.

ASOCIACIÓN JUVENIL AGUAZELLA. Unceta, 18-22. Zaragoza. Tel. 976 322 295/
638 680 640 contacto@aguzella.com
www.aguazella.com.

-14

Ribera-Castanesa. Disfruta del Pi-

rineo Aragonés viviendo una aventura
de juegos durante quince días en el Valle
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-17 Campamento de verano. Trece días
en la montaña para convivir y disfrutar del
entorno natural mediante juegos, talleres,
veladas, excursiones y travesías.

campamentos, colonias y campus

16/07/2016-28/07/2016. Lugar: San Juan de
Plan. Dirigido a: de 8 a 17 años. Precio: 340 €.
Inscripciones hasta: 01/07/2016.

ASOCIACIÓN JUVENIL CTL AÑES CRUCES.
Pº de las Damas, 29 2ºdcha. Zaragoza.
Tel. 675 340 504 anescruces@yahoo.es
www.elcampamento.es.

-14 Naturaleza Morillo de Tou. Aventura y emociones en plena naturaleza con
actividades deportivas, talleres, juegos,
veladas, piscina y excursiones. Alojamiento
en centro de vacaciones.

26/06/2016-02/07/2016. Lugar: Morillo de
Tou. Dirigido a: de 8 a 14 años. Precio: 330 €
(consultar descuentos). Inscripciones hasta:
15/06/2016.

26/06/2016-02/07/2016. Lugar: Morillo de
Tou. Dirigido a: de 8 a 14 años. Precio: 380 €
(consultar descuentos). Inscripciones hasta:
15/06/2016.

ASOCIACIÓN OCÉANO ATLÁNTICO. Valle
de Zuriza, 38. Zaragoza. Tel. 976 106 451
jorge@oceanoatlantico.org www.oceanoatlantico.org

-16 Colonias Ánade. Actividades, manualidades, juegos aragoneses tradicionales y mini-golf, dardos, petanca, tenis de
mesa y futbolín. Opción de clases de inglés.
Alojamiento en La Casona. Tres turnos de
10 días.

03/07/16-30/07/2016. Lugar: Aragüés del
Puerto. Dirigido a: 8 a 16 años. Precio: 300 €
(450 € con inglés). Inscripciones hasta:
20/07/2016.
-16 Campamentos Ánade. Para disfrutar
de la naturaleza y la amistad en la montaña.
Opción de clases de inglés con profesores
nativos. Alojamiento en La Resiega. Tres
turnos de 15 días.

03/07/2016-14/08/2016. Lugar: Aragüés del
Puerto. Dirigido a: 8 a 16 años. Precio: 400 €
(500 € con inglés). Inscripciones hasta:
30/07/2016.

Laura Aranda.

ASOCIACIÓN PATRONATO ÁNADE. Pº
Rosales, 20 local. Zaragoza. Tel. 976 274
426/ 648 212 250 info@ccanade.com.
www.centroculturalanade.com.

-17 VI Campus de tecnificación de
baloncesto valle de Benasque. Entre-

namientos intensivos de baloncesto en
horario de mañana y tarde para mejorar la
técnica individual del jugador combinado
con actividades de ocio y tiempo libre como piscina, BTT, rocódromo, excursiones
y veladas.

10/07/2016-17/07/2016. Lugar: Castejón de
Sos. Dirigido a: de 12 a 17 años. Precio: 395 €
(con descuento para externos desde 120 €). Inscripciones hasta: 20/06/2016

BASKET ALTA RIBAGORZA. Pabellón Benasque. Tel. 974 553 904/696 818 051
basketaltaribagorza@gmail.com www.basketaltaribagorza.com.

Multiaventura de montaña Mallos
Riglos. Rafting, vía ferrata, escalada,

12-15
de

iniciación actividad aguas bravas, senderismo, Parque de aventura tirolinas, yincanas
acuática, observación de aves y visita al
pueblo de Agüero y sus Mallos. Dos turnos
de 10 días. Alojamiento en Refugio de Montaña de Riglos.

Actividad sin barreras

Mapa Joven de Huesca por y para jóvenes
¿De visita por Huesca? ¿Vienes a estudiar
a Huesca? Con este mapa conseguirás no
perderte ni una curiosidad, saber donde
llevar a tu madre y saber donde disfrutar
de la abundante actividad cultural y de ocio
oscense. Descárgatelo en https://mapajoven.wordpress.com/ o ven a la omij en el
C.C.Matadero a recogerlo.

campamentos, colonias y campus

+18 Mayores de 18 años

Multiaventura en Morillo de Tou.

-18 Menores de 18 años

-16

Actividades de aventura como canoas,
rafting, yincanas en rappel, tirolinas y trekking y además torneos deportivos, juegos
y actividades artísticas. Alojamiento en
centro de vacaciones.
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25/07/2016-14/08/2016. Lugar: Mallos de Riglos. Dirigido a: de 12 a 15 años. Precio: 430 €
(primer turno), 480 € (segundo turno) (consultar
descuentos en la web). Inscripciones hasta:
30/07/2016.

Multiaventura de montaña Selva
Oza. Descenso de barrancos, vía fe-

-17
de

rrata, escalada, espeleología, senderismo,
parque de aventura tirolinas, BTT, vivac,
talleres y veladas. Turnos de 10 días. Alojamiento en tiendas de campaña.

04/07/2016-03/08/2016. Lugar: Selva de
Oza. Dirigido a: de 10 a 17 años. Precio: 430 €
(consultar descuentos en la web). Inscripciones
hasta: 30/07/2016.
03/08/2016-14/08/2016. Lugar: Selva de
Oza. Dirigido a: de 14 a 17 años. Precio: 480 €
(consultar descuentos en la web). Inscripciones
hasta: 30/07/2016.

ECOAVENTURA PIRINEOS S L. Avda. Pirineos,
12 1ºB Oficina. Huesca. Tel. 974 232 812
campamentos@ecoaventurapirineos.com
www.ecoaventurapirineos.com.

25/06/2016-03/07/2016. Lugar: Canfranc.
Dirigido a: de 8 a 17 años. Precio: 405 € (consultar descuentos). Inscripciones hasta:
20/06/2016.
12-17 Super aventura en Canfranc. Actividades de aventura como barrancos, vía
ferrata, BTT, y actividades ocio educativas
y juegos, yincanas, patinaje sobre hielo
y veladas. Alojamiento en albergue. Dos
turnos de 12 días.

04/07/2016-27/07/2016. Lugar: Canfranc.
Dirigido a: de 12 a 17 años. Precio: 590 €
(consultar descuentos). Inscripciones hasta:
03/07/2016.
-17 Aventura en Ordesa. Campamento donde la naturaleza y la aventura son
los protagonistas. rafting, vía ferrata, BTT,
travesías, espeleología y excursiones. Alojamiento en albergue. Tres turnos de 9 y
12 días.

25/06/2016-27/07/2016. Lugar: Broto. Dirigido a: de 8 a 17 años. Precio: 430 € (primer turno); 580 € (resto turnos) (consultar descuentos).
Inscripciones hasta: 20/06/2016.
-17

12-17 Vivir mejor con menos. Actividad
para vivir y poner en práctica los valores
del ecologismo social y el decrecimiento.
Travesía de tres días por el Pirineo junto
con actividades de música, arte en la naturaleza y biodiversidad.

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN. Marqués de
Leganés, 12. Madrid. Tel. 915 312 739.
secretaria@ecologistasenaccion.org.
www.ecologistasenaccion.org.

04/07/2016-27/07/2016. Lugar: Benasque. Dirigido a: de 8 a 17 años. Precio: 570€ (consultar
descuentos). Inscripciones hasta: 01/07/2016.

ENCANTARIA S L. Cabañera Real, 7. Fraga.
Tel. 618 460 164 campamentos@encantaria.com / encantaria@encantaria.com
www.encantaria.com.

-16 Campus de la federación de baloncesto. Entrenamientos diarios de mañana

-17 Aventura en Canfranc. Actividades
de montaña como barrancos, rafting, vías
ferratas, vivac, BTT, y actividades ocio
educativas y juegos, yincanas, excursiones
y veladas. Alojamiento en albergue.

y tarde y actividades de tiempo libre, talleres, veladas, piscina y excursiones. Cuatro
turnos de 7 días.

05/07/2016-08/08/2016. Lugar: Villanúa.
Dirigido a: de 8 a 16 años. Precio: 370 € (consultar descuentos). Inscripciones hasta:
30/06/2016.

Actividad sin barreras

-18 Menores de 18 años

+18 Mayores de 18 años

03/07/2016-16/07/2016. Lugar: Caldearenas.
Dirigido a: de 12 a 17 años. Precio: 450 € (consultar posibilidad de becas). Inscripciones hasta: 20/06/2016.

Aventura en el valle de Benasque.

Actividades de aventura como rafting, vía
ferrata, BTT, escalada, descenso de barrancos, paseos a caballo, Parque de Aventura
y excursiones. Alojamiento en albergue.
Dos turnos de12 días.

Susana Pons. Facebook: Gusalindadelbosque&Mami
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FEDERACIÓN ARAGONESA DE BALONCESTO. Gascón de Gotor, 7 Local. Zaragoza. Tel.
976 395 050/ 667 782 222 fbasket@
fabasket.com www. fabasket.com

-17 Campamento Aso. Actividades durante todo el día: juegos, talleres, excursiones y veladas. Alojamiento en tiendas
de campaña.

16/07/2016-31/07/2016. Lugar: Aso de Sobremonte-Biescas. Dirigido a: de 8 a 17 años. Precio: 320 €. Inscripciones hasta: 30/06/2016.

GRUPO NTRA SRA DEL ROSARIO- SCOUTS
D’ARAGÓN MSC. Pza. de la Seo, 6 of.204.
Zaragoza. Tel. 976 200 511 gs.nsrosario@
mscaragon.org www.mscaragon.org.
Lydia Laga. Instagram: @lazysweetpanda

Campamento de verano Pirineo
aragonés. Se desarrolla en contacto con
-14

GRUPO SCOUT D’ACHER 296 SCOUTS DE
ARAGÓN-ASDE. Leopoldo Romeo, 24. Zaragoza. Tel. 655 974 565 gsdacher296@
gmail.com www.dacher296.es.

-16 Campamentos de equitación. Práctica y aprendizaje de la equitación con
actividades al aire libre. Varios turnos de
domingo a sábado.

26/06/2016-31/07/2016. Lugar: Bierge. Dirigido a: de 6 a 16 años. Precio: 335 €. Inscripciones hasta: 15/06/2016.

HIPICA BIERGE. Cascajo, 2. Bierge.
Tel. 685 424 641. hipicabierge@gmail.com
http://hipicabierge.com

16/07/2016-24/07/2016. Lugar: El Pueyo de
Jaca. Dirigido a: de 12 a 16 años. Precio: 478 €.
Inscripciones hasta: 30/06/2016.
-14 Aventura en la naturaleza. Actividades en la naturaleza, con juegos, veladas,
excursiones, baños en río y piscina. Alojamiento en albergue.

16/07/2016-24/07/2016. Lugar: El Pueyo de
Jaca. Dirigido a: de 8 a 14 años. Precio: 388 €.
Inscripciones hasta: 30/06/2016.

IBÓN DE PLAN. Avda. Zaragoza, 2. Utebo.
Tel. 676 911 990. info@ibondeplan.es
www.ibondeplan.es.

-15 Campus de fútbol+inglés. Entrenamientos de fútbol combinado con talleres
en inglés y distintas actividades. Modalidad
de residentes y externos. Turnos de semana o quincena.

Erasmus + Juventud

Actividad sin barreras

El Instituto Aragonés de la Juventud
es la Agencia Nacional del Programa Erasmus+ Juventud en Aragón.
Por ello, orientamos a entidades y
jóvenes para promocionar y subvencionar proyectos de movilidad. Las
acciones que se pueden realizar son
Servicio Voluntario Europeo, intercambios juveniles y seminarios de
formación. Al finalizar estas acciones
Comisión Europea proporciona un
Certificado de competencias denominado Youthpass.
juventud.iaj@aragon.es 976716859
http://juventud.aragon.es
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+18 Mayores de 18 años

17/07/2016-31/07/2016. Lugar: Montanuy. Dirigido a: de 6 a 14 años. Precio: 270 €. Inscripciones hasta: 30/06/2016.

12-16 Multiaventura. Barranquismo, vía
ferrata, rappel, excursiones a los lagos de
Anayet, Asnos, Sabocos, junto con grandes
juegos, olimpiadas y actividades de animación. Alojamiento en albergue.

-18 Menores de 18 años

la naturaleza, con actividades como juegos, excursiones, yincanas... acordes a la
edad del grupo. Se trabajan valores como
la higiene, alimentación, relaciones interpersonales, compañerismo y coeducación.
Alojamiento en tiendas de campaña.
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con juegos, excursiones, veladas, talleres
y muchas cosas más. Alojamiento en albergue.
04/07/2016-11/07/2016. Lugar: Botaya. Dirigido a: de 8 a 13 años. Precio: 225 €. Inscripciones hasta: 10/06/2016.
-13 El santo grial. Actividad llena de
aventuras e historia en busca de la reliquia
del Santo Grial con juegos, excursiones,
veladas y talleres. Alojamiento en albergue.

11/07/2016-18/07/2016. Lugar: Botaya. Dirigido a: de 8 a 13 años. Precio: 225 €. Inscripciones hasta: 10/06/2016.
-13 Tiritas para la naturaleza. Actividad de sensibilización y conocimiento de
la naturaleza. Visita al Espacio Natural de
San Juan de Peña, con trabajos en huerto,
reciclado de materiales, combinado con
juegos, excursiones, veladas y talleres. Alojamiento en albergue.
Naomi Lorente.
https://darkdragonphotography.wordpress.com/

18/07/2016-25/07/2016. Lugar: Botaya. Dirigido a: de 8 a 13 años. Precio: 225 €. Inscripciones hasta: 10/06/2016.

03/07/2016-17/07/2016. Lugar: Jaca. Dirigido a: de 7 a 15 años. Precio: desde 200 €
(externos)- 695 € (residentes) (consultar descuentos). Inscripciones hasta: 30/06/2016.

IZAS, ALBERGUE CASA DEL HERRERO. Única, s/n. Botaya. Tel. 676 488 691 izasbotaya@gmail.com. izasbotaya.wix.com

-17 Combinado deportes + inglés + actividades. Actividad que incluye deportes,

excursiones e inglés con profesores nativos. Turnos de semana o quincena.

03/07/2016-31/07/2016. Lugar: Jaca. Dirigido
a: de 8 a 17 años. Precio: desde 580 €. Inscripciones hasta: 30/06/2016.

Actividad sin barreras

-18 Menores de 18 años

+18 Mayores de 18 años

-17

Campus

de patinaje sobre hielo.

Campus de patinaje sobre hielo más inglés
con actividades y excursiones. Modalidad
de residentes y externos. Turnos de semana o quincena.
03/07/2016-24/07/2016. Lugar: Jaca. Dirigido a: de 8 a 17 años. Precio: desde 385 € (externos)- 750 € (residentes) (consultar descuentos).
Inscripciones hasta: 30/06/2016.

ICONTUR, S L. Niza, 2. Móstoles. Tel. 91
685 241/ 610 341 010.icontur@icontur.
es www.icontur.es.

-13 Manual de aprendiz. Colonia para
conocer de manera fácil y divertida las
tareas cotidianas como labores de cocina,
trabajos de albañilería, labores domésticas,
todo ello aderezado con juegos, excursiones, veladas y talleres y muchas cosas
más. Alojamiento en albergue.

27/06/2016-04/072016. Lugar: Botaya. Dirigido a: de 8 a 13 años. Precio: 225 €. Inscripciones hasta: 10/06/2016.
-13 Cl aqueta, escena 1. Actividad en la
que los participantes convertirán el albergue en un estudio de cine para el rodaje
de una película con guión, atrezzo, banda
sonora junto con una exposición de entradas antiguas de cine. Todo ello aderezado
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12-16 M ultiaventura . Actividades de
aventura como barranquismo, via ferrata,
senderismo y supervivencia realizadas por
guías titulados junto con talleres y la visita
al centro de interpretación de Aves Rapaces Arcaz. Alojamiento en albergue. Dos
turnos de 7 días.

26/06/2016-09/07/2016. Lugar: Biscarrués.
Dirigido a: de 12 a 16 años. Precio: 275 €. Inscripciones hasta: 15/06/2016.

LOCURA DE VIDA. Escuelas, 13. Biscarrués.
Tel. 974 380 231/ 658 176 166. info@
locuradevida.com www.locuradevida.com.

-17 Divercampamento. Disfrute del Pirineo aragonés con actividades de ocio y
tiempo libre como veladas, grandes juegos,
talleres, piscina, excursiones y visitas a
pozas. Dos turnos de 7 días. Alojamiento
en cabañas de madera.

23/06/2016-05/07/2016. Lugar: Villanúa. Dirigido a: de 7 a 17 años. Precio: 189 € (posibilidad de becas y ayudas, 169 €). Inscripciones
hasta: 29/06/206.
-17

Campus

inglés y multiaventura.

Actividades en plena naturaleza como arborismo, bicicleta de montaña, paseo a caballo, patinaje sobre hielo, salidas a pozas,
ibones, veladas, grandes juegos, talleres de
instrumentos, piscina, excursiones, juegos
de estrategias algunas de ellas se realizarán en inglés. Alojamiento en cabañas de
madera.
05/07/2016-15/07/2016. Lugar: Villanúa. Dirigido a: de 7 a 17 años. Precio: 389 € (posibi-
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lidad de becas y ayudas, 359 €). Inscripciones
hasta: 05/07/2016.

cuento previa solicitud de beca). Inscripciones
hasta: 14/08/2016.

-17 Campatope. Disfrute del Pirineo aragonés durante siete días con actividades
diversas: veladas, grandes juegos, talleres,
piscina, excursiones y visitas a pozas. Alojamiento en cabañas de madera.

PATRONATO NUESTRA SEÑORA DE LOS
DOLORES. Privilegio de la Unión, 39. Zaragoza. Tel. 976 499 703/625 723 039
ctlcheso@hotmail.com www.patronatolosdolores.org.

-17 Campamento Cheso. Disfrute del
Pirineo aragonés durante quince días
con actividades diversas: veladas, grandes juegos, talleres, piscina, excursiones, visitas a pozas, juegos de estrategia
y travesías. Alojamiento en cabañas de
madera.

15/07/2016-29/07/2016. Lugar: Villanúa. Dirigido a: de 7 a 17 años. Precio: 365 € (posibilidad de becas y ayudas 325 €). Inscripciones
hasta: 15/07/2016.
-17 Cheso II. Disfrute del Pirineo aragonés durante once días con actividades
diversas: veladas, grandes juegos, talleres,
piscina, excursiones, visitas a pozas, juegos
de estrategia y travesías. Alojamiento en
cabañas de madera.

04/08/2016-14/08/2016. Lugar: Villanúa.
Dirigido a: de 7 a 17 años. Precio: 195 € (posibilidad de becas y ayudas 175 €). Inscripciones
hasta: 04/08/2016.
-17

Campamento

social

Cheso. Dis-

frute del Pirineo aragonés durante once
días con actividades diversas: veladas,
grandes juegos, talleres, piscina, excursiones y visitas a pozas. Especialmente
dirigido a familias numerosas, monoparentales, en situaciones económicas
desfavorables, en desempleo y en riesgo
de exclusión. Alojamiento en cabañas de
madera.

Campamento en Castejon de Sos.

04/07/2016-17/07/2016. Lugar: Castejón de
Sos. Dirigido a: de 8 a 16 años. Precio: 240 €.
Inscripciones hasta: 06/06/2016.

SCOUTS D’ARAGÓN MSC. Pza. de la Seo,
6 of.204. Zaragoza. Tel. 976 200 511
scouts.catolicos@mscaragon.org
www.mscaragon.org.

-14 Campamentos Sargantana. Actividades de montaña con programas de
aventura, naturaleza y entretenimiento.
Alojamiento en albergue. Varios turnos.

26/06/2016-27/07/2016. Lugar: Canfranc
Pueblo. Dirigido a: de 8 a 14 años. Precio: 280 €
(consultar descuentos). Inscripciones hasta:
25/06/2016.
-17 Campus artes marciales. Actividad centrada en la iniciación en las artes
marciales bajo la dirección y supervisión
del maestro Alan Shim. Alojamiento en
albergue.

31/07/2016-03/08/2016. Lugar: Canfranc
Pueblo. Dirigido a: de 8 a 17 años. Precio: 315 €
(consultar descuentos). Inscripciones hasta:
25/07/2016.

SARGANTANA S L. Albareda 19. Canfranc
Pueblo. Tel. 974 373 217 sargantana@sargantana.com www.sargantana.info.

Actividad sin barreras

-18 Menores de 18 años

14/08/2016-24/08/2016. Lugar: Villanúa. Dirigido a: de 7 a 17 años. Precio: 99 € (con des-

-16

Actividades durante todo el día: juegos, talleres, excursiones y veladas. Alojamiento
en tiendas de campaña.

+18 Mayores de 18 años

29/07/2016-04/08/2016. Lugar: Villanúa.
Dirigido a: de 7 a 17 años. Precio: 119 € (posibilidad de becas y ayudas 89 €). Inscripciones
hasta: 29/07/2016.

Susana Pons. Facebook: Gusalindadelbosque&Mami
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Salúa Zine Eddine. saluasta37@hotmail.es

Inglés y multiactividad en Naval.

17 Leader in training I y II. Combina
vacaciones con una experiencia de responsabilidad personal y de desarrollo de capacidades de liderazgo junto a la convivencia
en inglés. Dos turnos de 14 días.

04/07/2016-13/07/16. Lugar: Naval. Dirigido
a: de 7 a 15 años. Precio: 795 €. Inscripciones
hasta: 30/06/2016.

30/06/2016-28/07/2016. Lugar: Oto. Dirigido a: jóvenes de 17 años. Precio: 520 €
(consultar descuentos). Inscripciones hasta:
13/07/2016.

-15

Inmersión lingüística en inglés con profesores nativos combinado con juegos, actividades, deportes, visitas, excursiones y
curso de alfarería. Alojamiento en albergue.

Actividad sin barreras

-18 Menores de 18 años

+18 Mayores de 18 años

TECHNICAL COLLEGE S L. María Lostal, 22.
Zaragoza. Tel. 976 227 909 info@academiatechnical.com www.academiatechnical.com.

-13 Diversión en inglés I y II. Combina
la convivencia en inglés con la diversión
de una actividad de colonia. Actividades
tales como equitación, piscina, deportes,
juegos, talleres… que se complementa con
dos horas diarias de clases de inglés con
fichas, canciones, y actividades. Dos turnos
de 14 días.

30/06/2016-28/07/2016. Lugar: Oto. Dirigido a: de 8 a 13 años. Precio: 720 € (consultar
descuentos). Inscripciones hasta: 13/07/2016.
-13 Vacaciones de aventura I y II. Campamento tradicional de montaña donde
se incluyen actividades como equitación,
piscina, deportes, juegos, talleres, veladas,
tiro con arco y excursiones. Dos turnos de
14 días.

30/06/2016-28/07/2016. Lugar: Oto. Dirigido a: de 10 a 13 años. Precio: 570 € (consultar
descuentos). Inscripciones hasta: 13/07/2016.
14-16 Vacaciones para jóvenes I y II. Combina un campamento de naturaleza y medio ambiente con la convivencia en inglés
que incluye actividades como equitación,
piscina, deportes, juegos, talleres, tiro con
arco, excursiones, veladas y barranquismo.
Dos turnos de 14 días.

30/06/2016-28/07/2016. Lugar: Oto. Dirigido a: de 14 a 16 años. Precio: 620 € (consultar
descuentos). Inscripciones hasta: 13/07/2016.
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YMCA. Pedro Cerbuna, 2. Zaragoza.
Tel. 976 568 130 zaragoza@ymca.es
www.ymca.es.

teruel
-17 Campus Alcalá de la Selva. Los
participantes diseñan su propio campus
eligiendo las actividades que más les gusten entre baloncesto, fútbol-sala, bailes
modernos, multiaventura, experimentos,
inglés, karate y defensa personal, cine, art
attack y multideporte, junto con actividades de animación y tiempo libre. Tres
turnos de 10 días.

01/07/2016-28/07/2016. Lugar: Alcalá de la
Selva. Dirigido a: de 6 a 17 años. Precio: 430 €.
Inscripciones hasta: 30/06/2016.

AGRUPACIÓN DEPORTIVA ALIERTA AUGUSTO GODOY. Pedro III El Grande, 2-4. Zaragoza. Tel. 976 551 448 / 609 760 223
informacion@campusalcaladelaselva.com
www.campusalcaladelaselva.com.

-16 Bailando. Colonia para desarrollar
diferentes estilos de bailes: contempóraneo, moderno, hip hop, funky, new style,
breakdance, capoeria, todo combinado con
actividades de animación y convivencia,
educativas, culturales y deportivas. Alojamiento en albergue. Tres turnos de 7 días.

26/06/2016-17/07/2016. Lugar: Alcorisa. Diri-
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gido a: de 7 a 16 años. Precio: 350 € (interno);
248 € (externo) (consultar descuentos). Inscripciones hasta: 06/07/2016.

se realizarán actividades relacionadas con
educación ambiental, siempre desde el juego y la diversión. Cuatro turnos de 10 días.

-16 English camp. Para aprender y perfeccionar la lengua inglesa a través de una
combinación de ocio, deporte y aprendizaje del idioma en un entorno natural. Alojamiento en albergue. Tres turnos de 7 días.

01/07/2016-11/08/2016. Lugar: Castellote.
Dirigido a: de 7 a 14 años. Precio: 321 € (dos
primeros turnos) ; 309 € (dos últimos) (consultar
descuentos). Inscripciones hasta: 15/07/2016.

-16 Reposteria creativa. Campamento
gastronómico para conocer los sabores
de Aragón con actividades de repostería
combinadas con actividades de animación y convivencia, educativas, culturales
y deportivas. Alojamiento en albergue. Dos
turnos de 7 días.

26/06/2016-10/07/2016. Lugar: Alcorisa. Dirigido a: de 7 a 16 años. Precio: 350 € (interno);
248 € (externo) (consultar descuentos). Inscripciones hasta: 26/06/2016.

Robótica. Para aprender de forma
divertida conceptos tecnológicos sobre
robótica desarrollando la creatividad y el
pensamiento, construyendo su propio robot, además de actividades de animación
y convivencia, educativas, culturales y deportivas. Alojamiento en albergue. Tres
turnos de 7 días.
-16

26/06/2016-17/07/2016. Lugar: Alcorisa. Dirigido a: de 7 a 16 años. Precio: 420 € (interno);
320 € (externo) (consultar descuentos). Inscripciones hasta: 06/07/2016.

ASOCIACIÓN CULTURAL Y RECREATIVA 3
EN RAYA. Horno, 1. Alcorisa. Tel. 978 883
184/607 230 017 alcorisa3enraya@hotmail.com www.alcorisa3enraya.es.

ESCUELA DE ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA MAESTRAZGO S L. Paraje Perogil
s/n. Castellote. Tel.978 723 019/608 169
112 eana@eanamaestrazgo.es
www.eanamaestrazgo.es.

-16 Campus de balonmano. Práctica deportiva de balonmano junto con actividades lúdicas y nocturnas. Alojamiento en el
Hotel La Rueda.

04/07/2016-11/07/2016. Lugar: Mora de Rubielos. Dirigido a: de 9 a 16 años. Precio: 400 €
(consultar descuentos). Inscripciones hasta:
09/06/2016.

FEDERACIÓN ARAGONESA DE BALONMANO. Pº San Sebastián, 3. Zaragoza.
Tel. 976 560 677 farbm@farbm.com
www.farbm.com

-14 Summer camp hibernia. Aprendizaje
del inglés con profesores nativos a través del ocio, talleres, excursiones, veladas
nocturnas y campeonatos. Alojamiento en
albergue.

25/06/2016-03/07/2016. Lugar: Camarena de
la Sierra. Dirigido a: de 8 a 14 años. Precio: 520 €
(consultar descuentos). Inscripciones hasta:
15/06/2016.

+18 Mayores de 18 años

26/06/2016-17/07/2016. Lugar: Alcorisa. Dirigido a: de 7 a 16 años. Precio: 350 € (interno);
248 € (externo) (consultar descuentos). Inscripciones hasta: 06/07/2016.

-14 M ultiaventura . Actividades de
aventura, yincanas, técnicas de supervivencia, acampada y mucha diversión. Alojamiento en tiendas de campaña.

-18 Menores de 18 años

18/07/2016-27/07/2016. Lugar: Cañizar del
Olivar. Dirigido a: de 7 a 14 años. Precio: 285 €.
Inscripciones hasta: 01/07/2016.
-14 Inglés+multiaventura. Inmersión
lingüística en plena naturaleza, excursiones, supervivencia, talleres educativos con
monitores bilingües y nativos. Alojamiento
en tiendas de campaña.

01/08/2016-10/08/2016. Lugar: Cañizar del
Olivar. Dirigido a: de 7 a 14 años. Precio: 350 €.
Inscripciones hasta: 01/07/2016.

-14 Colonias en el Maestrazgo. En torno al centro de interés El Mundo del Cine

campamentos, colonias y campus

Actividad sin barreras

CAMPING LAS AGUAS. Las Aguas, s/n. Cañizar del Olivar. Tel. 629 444 016
campinglasaguas@gmail.com
www.campinglasaguas.com

Natalia Bolea. narugare@gmail.com
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HIBERNIA IDIOMAS. Francisco Grande
Covián, 7 bajo. Teruel. Tel. 671 931 348/
699 230 301 campamento@hiberniaidiomas.com

-15 Campus multideporte. Actividad de
multideporte con kárate, fútbol, baloncesto, zumba, junto con actividades de animación, talleres y actividades de aventura.

24/06/2016-01/07/2016. Lugar: Castellote.
Dirigido a: de 6 a 15 años. Precio: 335 €.

LUDICOSPORT. Hermanos Gimeno Vizarra,
10. Zaragoza. Tel. 651 105 920. info@
ludicosport.com www.ludicosport.com

zaragoza
-16 La Almunia summer camp. Campus
de inmersión lingüística en inglés con actividades de multiaventura como tiro con
arco, tirolina, espeleología, scuba diving,
aquagym y actividades de tiempo libre.
Régimen con o sin pernocta.

18/07/2016-31/07/2016. Lugar: La Almunia de
Doña Godina. Dirigido a: de 6 a 16 años. Precio:
460 € (con pernocta); 360 € (sin pernocta con
comida); (consultar descuentos). Inscripciones
hasta: 24/06/2016.

ACADEMIA INFOLANG. Alicante, 28 Bajos.
Tel. 976 278 325/ 693 450 559
academiainfolang@gmail.com
www.academiainfolang.com.

Colonia de verano en Munébrega.

28/06/2016-12/07/2016. Lugar: Munébrega.
Dirigido a: de 7 a 17 años. Precio: 465 €-300 €

ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE LARISOTADA. Sainz de Varanda, 2, local 3. Zaragoza.
Tel. 686 582 540 larisotada@hotmail.com
www.larisotada.org.

-17 Pablo Feijoo rugby camp. Entrenamientos para todos los niveles de rugby
junto con actividades de aventura en la
montaña como rafting, senderismo y de
ocio y tiempo libre. Alojamiento en albergue.

03/07/2016-10/07/2016. Lugar: Ejea de los
Caballeros. Dirigido a: de 8 a 17 años. Precio:
485 € (externos 50 € por día). Inscripciones
hasta: 21/06/2016.

BERA BERA RT. Pº Rodil, 8. San Sebastián.
Tel. 637 848 417 campamentorugby@
gmail.com campamentorugby.com

-14 Campamento con fútbol. Actividades de ocio como juegos, talleres y excursiones combinado con la posibilidad de
forma voluntaria de entrenamientos de
fútbol sala con entrenadores cualificados
y con la presencia del jugador Oscar Villanueva. Alojamiento en albergue.

25/07/2016-31/07/2016. Lugar: Torrellas. Dirigido a: de 6 a 14 años. Precio: 175 € (consultar
descuentos). Inscripciones hasta: 18/07/2016.

CAMPAMENTOS VIRGEN DEL PILAR.
San Lázaro, 16. Zaragoza. Tel. 976 396
622/656 898 384 campamentosvirgendelpilar@gmail.com

-14 Campamentos de equitación multiaventura en inglés o francés. Actividades

propias de campamento combinadas con
clases de equitación y otras actividades de

Actividad sin barreras

-18 Menores de 18 años

+18 Mayores de 18 años

-17

Mil aventuras para disfrutar y experimentar como auténticos supervivientes por la
selva, por el desierto y por la sabana. Alojamiento en albergue. Turno de 10 ó 15 días.

(según turno) (consultar descuentos). Inscripciones hasta: 12/06/2016.

Susana Pons. Facebook: Gusalindadelbosque&Mami
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multiaventura como escalada en roca y piragüismo, todo ello en inglés o francés con
profesores titulados y monitores nativos.
Turnos de 1 semana.
03/07/2016-30/07/2016. Lugar: Novallas. Dirigido a: de 6 a 14 años. Precio: 650 € (consultar
descuentos). Inscripciones hasta: 16/07/2016.
-14 Equitación en inglés o francés. Actividades propias de campamento combinadas con clases de equitación, todo
ello en inglés o francés con profesores
titulados y monitores nativos. Turnos de
1 semana.

03/07/2016-30/07/2016. Lugar: Novallas. Dirigido a: de 6 a 14 años. Precio: 550 € (consultar
descuentos). Inscripciones hasta: 16/07/2016.

14-17

cias.

Colonias de verano laicas confluen-

Actividades vacacionales lúdicas y
educativas en el Moncayo para jóvenes
de toda España. Alojamiento en albergue.

01/07/2016-15/07/2016. Lugar: Torrellas. Dirigido a: de 14 a 17 años. Precio: 225 €. Inscripciones hasta: 30/06/2016.

INTEGRA VOLUNTARIADO JOVEN. Joaquín
Costa, 1. Zaragoza. Tel. 976 219 045 soporteasociativo@gmail.com www.vacacionesprogresistas.org

-12

ca.

Campus de verano espacio Alfran-

Actividades en plena naturaleza con
talleres, juegos, dinámicas y visitas a entornos naturales. Varios turnos de 7 días
sin alojamiento.

27/06/2016-01/08/2016. Lugar: Pastriz. Dirigido a: de 6 a 12 años. Precio: 125 € (consultar
descuentos). Inscripciones hasta: 17/06/2016.

SARGA. Avda. Ranillas, 5. Zaragoza.
Tel. 976 105 840
contacto@espacioalfranca.com
www.rednaturaldearagon.com
www.espacioalfranca.com

españa
-17

Playa y multiaventura en Asturias.

Actividades y juegos de aventura, yincanas, juegos y competiciones deportivas,
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jornada de canoas y bicicletas, playa, surf,
talleres creativos, rutas de senderismo y
muchas cosas más.
01/07/2016-15/07/2016. Lugar: Pola de Somiedo (Asturias). Dirigido a: de 7 a 17 años. Precio: 550 €. Inscripciones hasta: 20/06/2016

ABANCAY. Islas Cíes, 22 bajo C. Madrid.
Tel. 912 446 999 escuela@abancay.es
www.abancay.es

-17 Multiactividad náutica+inglés. Actividades de vela ligera, windsurf, paddle
surf, piraguas y talleres, fiestas y excursiones, practicando inglés (optativo). Alojamiento en residencia juvenil. Cinco turnos
de 10 días.

01/07/2016-20/08/2016. Lugar: Los Urrutias
(Cartagena). Dirigido a: de 6 a 17 años. Precio: de 495 a 675 € (según turno) (consultar
descuentos).
-17 Campamento musical malditabeachrock. Actividades musicales bajo la su-

pervisión del grupo musical Maldita Nerea
con actividades naúticas como vela ligera,
windsurf, paddle surf, piraguas y talleres,
fiestas y excursiones. Con alojamiento en
residencia juvenil. Tres turnos de 10 días.
11/07/2016-20/08/2016. Lugar: Los Urrutias
(Cartagena). Dirigido a: de 10 a 17 años. Precio:
715 €-595 € (según turno).

ARBOLAR FORMACIÓN Y OCIO ACTIVO.
Laguna de Albufera, s/n. Urbaniz. Punta
Brava. Los Urrutias (Cartagena-Murcia). 678
615 863/651 559 056 informacion@
arbolar.com www. arbolar.com

-17 Aventura peñas blancas. Actividades deportivas: tiro con arco, baloncesto,
voleibol y de montaña: senderismo-trec-
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+18 Mayores de 18 años

CENTRO DE TURISMO ECUESTRE CAMPO
ALEGRE. Camino Millarada s/n. Novallas. Tel.
976 198 063/660 161 072 info@campoalegre.es www.campoalegre.es

Silvia Gil. Instagram brun_fortune

-18 Menores de 18 años

07/08/2016-12/08/2016. Lugar: Novallas. Dirigido a: de 6 a 14 años. Precio: 450 € (consultar
descuentos). Inscripciones hasta: 16/07/2016.

Actividad sin barreras

-14 Campamentos de equitación. Actividades propias de campamento combinadas con clases de equitación. Posibilidad
de prepararse para los exámenes de los
Galopes de la Federación Hípica Española.

king, orientación y rastreo; y actividades
culturales y recreativas. Tres turnos.
01/07/2016-12/08/2016. Lugar: Peguerinos (Ávila). Dirigido a: de 6 a 17 años. Precio:
430 € - 500€ (según turno) (consultar descuentos). Inscripciones hasta: 29/07/2016.

ASOCIACIÓN 2001. Avda. de Portugal,
99 Local Izq. Madrid. Tel. 917 010 131
campamento@penasblancas.net www.peñasblancas.es

-18 Campamento Guía Isaba. En el Pirineo navarro podrás disfrutar de travesías
por la montaña y realizar juegos, yincanas,
talleres y disfrutar de la naturaleza. Alojamiento en tiendas de campaña.

11/07/2016-25/07/2016. Lugar: Isaba (Navarra). Dirigido a: de 6 a 18 años. Precio: 280 €.
Inscripciones hasta: 06/06/2016.

ASOCIACIÓN GUIAS DE ARAGÓN, GRUPO
5 MIRAFLORES. Zaragoza la Vieja, 55
(local). Zaragoza. Tel.622 490 786
info@grupo5miraflores.com
www.grupo5miraflores.com.

-14 Hípica y playa. Actividades de hípica
como doma/salto/cross/, juegos, paseos,
volteo, yincanas y exámenes galopes (consultar opción de sacarse el título oficial
de Galopes) combinado con actividades
de ocio y tiempo libre en la playa. Varios
turnos de 1 semana.

CLUB HÍPICO JAIZUBIA. Jaizubia Hiribidea,

-17 Naturaleza+inglés+deporte. Actividades relacionadas con la naturaleza, la
educación ambiental, la educación física
y el deporte y el ocio y tiempo libre. Varios
turnos de diferente duración.

22/06/2016-07/08/2016. Lugar: Marinas
(Asturias). Dirigido a: de 6 a 17 años. Precio:
340 € - 637 € (según turno), (consultar descuentos). Inscripciones hasta: 01/07/2016.

EDUCACIÓN Y MEDIO AMBIENTE S L. Marinas, 20. (Asturias). Tel. 985 799 046/ 651
839 149 info@ceamasturias.com
www.ceamasturias.com

12-17 Surf camp+inglés. Curso dinámico
de inglés con profesores nativos, curso
de surf, estampación de camisetas, taller
digital más actividades de animación y
visitas turísticas.

01/07/2016-21/07/2016. Lugar: San Miguel
de Aras (Cantabria). Dirigido a: de 12 a 17 años.
Precio: 795 € (descuento por familia numerosa
750 €). Inscripciones hasta: 01/07/2016.

EDUCATIVELAND S L. San Miguel de Aras,
163 (Cantabria). Tel. 942 104 206/
686 724 924 educativeland@gmail.com
https://educativenland.es

-17 Aventura en rialp. Actividades de
aventura como descenso de barrancos,
BTT, Parque de Aventura, escalada y juegos, veladas y yincanas. Dos turnos de
12 días.

Actividad sin barreras

-18 Menores de 18 años

+18 Mayores de 18 años

02/07/2016-27/08/2016. Lugar: Club Hípico
Jaizubia (Irún). Dirigido a: de 7 a 14 años. Precio: 600€ (con descuento, 540 €). Inscripciones hasta: 28/06/2016.

1. Irún (Guipúzcoa). Tel. 943 619 015 /
618 382 096 hipijaizubia@hotmail.com
www.hipicajaizubia.com

Susana Pons. Facebook: Gusalindadelbosque&Mami
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04/07/2016-27/07/2016. Lugar: Rialp (Lérida). Dirigido a: de 8 a 17 años. Precio: 580 €
(primer turno)- 570€ (segundo turno) (consultar
descuentos). Inscripciones hasta: 01/07/2016.

ENCANTARIA S L. Cabañera Real, 7. Fraga.
Tel. 618 460 164 campamentos@encantaria.com encantaria@encantaria.com www.
encantaria.com

-16

Campamento de naturaleza y aven-

tura.

Actividades de naturaleza, ecología
y aventura como tiro con arco, tirolina,
rocódromo, orientación y mucho más. Tres
turnos de 7 ó 15 días.

01/07/2016-15/08/2016. Lugar: Alcaraz (Albacete). Dirigido a: de 5 a 16 años. Precio: 295 €
(semana)- 495 € (quincenal) (consultar descuentos). Inscripciones hasta: 08/08/2016.
-16

Summer camp de naturaleza y aven-

tura.

01/07/2016-15/08/2016. Lugar: Alcaraz. Dirigido a: de 5 a 16 años. Precio: 375 € (semana)- 650 € (quincenal)(consultar descuentos).
Inscripciones hasta: 08/08/2016.

GRANJA ESCUELA ATALAYA DE ALCARAZ.
Finca Villa Umbría, s/n. Alcaraz (Albacete).
Tel. 976 380 167/ 678 404 118. julia@
granjaescuela-atalaya.com www.granjaescuela-atalaya.com

Nora Monge. noraangelito@hotmail.com

(consultar descuentos). Inscripciones hasta:
27/06/2016.

GRUPO CIEMPIÉS. Sol, 1 local. Zaragoza.
Tel. 655 848 529 gciempies@gmail.com
www.grupociempies.net

-16 English and sport camp. Actividades
divertidas en inglés y de ocio y tiempo libre,
deportes, veladas y excursiones. Cuatro
turnos de 10 días. Alojamiento en las instalaciones del IES.

-14 Enjoy Orea. Programa de inmersión
lingüística con actividades de aventura
como tirolina, rappel, tiro con arco, montar
a caballo y actividades deportivas con monitores bilingües. Alojamiento en albergue
juvenil.

29/06/2016-10/08/2016. Lugar: Lardero (La
Rioja). Dirigido a: de 7 a 16 años. Precio: 510 €
(con descuento por 2º hermano, 495 €). Inscripciones hasta: 30/07/2016.

16/07/2016-30/07/2016. Lugar: Ciudad Real.
Dirigido a: de 8 a 14 años. Precio: 645 € (consulta descuentos).

camp.

GRANJA-ESCUELA OREA S L. Ctra. Toledo,
s/n. Ciudad Real. Tel. 615 367 717 granjaorea@hotmail.com www.granjaorea.com

-16 Un mar de aventuras. Actividades
lúdicas en el mar y en la naturaleza. Es necesario saber nadar 25 metros. Dos turnos
de 10 días.

01/07/2016-23/07/2016. Lugar: Tarragona. Dirigido a: de 8 a 16 años. Precio: 320 €
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english summer

Campamento de inmersión lingüística en inglés con actividades de ocio y
aventura como escalada, descenso del
Sella, circuito multiaventura y mucho más.
Dos turnos de 10 días.

IMAGÍNATE FRAMA ACTIVIDADES RIOJA.
La Cigüeña, 9 bajo. Logroño. Tel. 941 254
173/ 619 422 578 fran@imaginateframe.
es www.imaginateframe.es

-18 Menores de 18 años

01/07/2016-30/08/2016. Lugar: Ciudad Real.
Dirigido a: de 6 a 16 años. Precio: 575 € (consulta descuentos).

Multi-adventure

-17 Naútica en el mar Menor. Actividades de windsurf, vela ligera, piragüismo,
paddle surf, paddle surf gigante, hidropedales y donut ski, junto con actividades de
ocio y tiempo libre. Alojamiento en albergue. Cuatro turnos de 10 días.

Actividad sin barreras

-16 Summer camp Orea. Actividades
propias de granja-escuela con clases de inglés y actividades de multiaventura, deportivas y medio ambientales. Cuatro turnos
de 15 días. Alojamiento en albergue juvenil.

-16

+18 Mayores de 18 años

Programa de inmersión en inglés
con actividades de naturaleza, ecología y
aventura como tiro con arco, tirolina, rocódromo, orientación, y mucho más. Tres
turnos de 7 ó 15 días.

01/07/2016-20/07/2016. Lugar: Ribadesella
(Asturias). Dirigido a: de 7 a 16 años. Precio:
550 € (con descuento por 2º hermano, 495 €).
Inscripciones hasta: 15/06/2016.

01/07/2016-15/08/2016. Lugar: Los Alcázares
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(Murcia). Dirigido a: de 7 a 17 años. Precio: 540 €
(consultar descuentos). Inscripciones hasta:
30/07/2016.

MAR MENOR PUPILS CENTER S L U. Pintor
Ribera, 1. Los Alcázares. Tel. 968 171 419/
608 105 353 info@maracuaticresort.com
www.maracuaticresort.com

-17

Campamento

de naturaleza.

+18 Mayores de 18 años

Actividades en la naturaleza tales como marchas, rastreo, orientación, cartografía, cabuyería y deportes, talleres, veladas, juegos
y actividades culturales. Alojamiento en
tiendas de campaña.
16/07/2016-29/07/2016. Lugar: Quintanar de
la Sierra (Burgos). Dirigido a: de 7 a 17 años.
Precio: 330 € (consultar descuentos). Inscripciones hasta: 27/06/2016.

ORGANIZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA. José
María Matheu, 26 local .Zaragoza. Tel. 601
125 438 campamentos@ojearagon.es
www.ojearagon.es

-18 Menores de 18 años

30/06/2016-28/07/2016. Lugar: Priego
(Cuenca). Dirigido a: de 10 a 16 años. Precio:
1.:100 € (primer turno)- 990 € (segundo turno)
(consultar descuentos). Inscripciones hasta:
13/07/2016.
17 Leader in training en Priego. Combina vacaciones con una experiencia de
responsabilidad personal y de desarrollo
de capacidades de liderazgo junto a la convivencia en inglés. Dos turnos de 14 días.

30/06/2016-28/07/2016. Lugar: Priego
(Cuenca). Dirigido a: jóvenes de 17 años. Precio: 750 € (consultar descuentos). Inscripciones hasta: 13/07/2016.

YMCA. Pedro Cerbuna, 2. Zaragoza.
Tel. 976 568 130. zaragoza@ymca.es
www. ymca.es.

extranjero:
andorra

-13

Actividad sin barreras

actividades multiaventura, juegos, y talleres. La inmersión en inglés se complementa con dos horas diarias de clases con
fichas, canciones y actividades. Dos turnos
de 14 días.

ro.

Full english immersion en Saldue-

Una propuesta de vacaciones en la
que se combina la inmersión lingüística
con la diversión de un campamento estilo
norteamericano con piscina, deportes, actividades multiaventura, juegos, y talleres.
La inmersión en inglés se complementa
con dos horas diarias de clases con fichas,
canciones y actividades. Tres turnos de
10 días.

30/06/2016-27/07/2016. Lugar: Salduero (Soria). Dirigido a: de 7 a 13 años. Precio: 740 €
(consultar descuentos). Inscripciones hasta:
26/07/2016.
-16

Full english immersión en Priego.

Una propuesta de vacaciones en la que
se combina la inmersión lingüística con la
diversión de un campamento estilo norteamericano que incluye piscina, deportes,
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-16 Adventure camp. Clases de inglés
por la mañana combinadas con actividades
de aventura como rafting, canoas, hípica,
multiaventura, rocódromo, tirolina, descenso de ríos, barrancos, tiro con arco y
quads.

27/06/2016-22/07/2016. Lugar: Pistas de la
estación de Soldeu-El Tarter.: Principado de Andorra. Dirigido a: de 8 a 16 años. Precio: 720 €
(una semana).
-16 Discovery camp. Combinación de
aventura, aprendizaje del inglés, disfrute
de la naturaleza del lugar con rutas y actividades de orientación, trekking, pesca y
excursiones.

27/06/2016-22/07/2016. Lugar: Pistas de la
estación de Soldeu-El Tarter. :Principado de An-

campamentos, colonias y campus

dorra. Dirigido a: de 8 a 16 años. Precio: 720 €
(una semana).

tu pasión por la música, mejorar el inglés
y pasarlo bien. Personal cualificado en
música y canto, con los que se trabajarán
diferentes modalidades y estilos musicales junto con actividades de tiempo
libre. Alojamiento en el Hotel Euro Esquí
con transporte desde varias ciudades,
entre ellas Zaragoza. Consultar fechas
y precios.
27/06/2016-16/07/2016. Lugar: Incles. :Principado de Andorra. Dirigido a: de 8 a 16 años.
Precio: 720 € (una semana).
-16 Soccer/fútbol camp. Para aprender y perfeccionar la técnica del fútbol
durante tres horas diarias, con entrenadores y monitores especializados. Se
dividirá a los participantes en distintos
grupos según su edad y conocimientos,
realizando partidos entre ellos y con equipos locales de la zona. Alojamiento en el
Hotel Euro Esquí con transporte desde
varias ciudades, entre ellas Zaragoza.
Consultar fechas y precios.

27/06/2016-22/07/2016. Lugar: Incles. :Principado de Andorra. Dirigido a: de 8 a 16 años.
Precio: 720 € (una semana).

INTERLINK. Bretón, 11, 6º centro. Zaragoza. Tel. 976 569 358 / 649 540 408
info@interlink-idiomas.com www.interlinkidiomas.com

francia
-17

27/06/2016-18/07/2016. Lugar: Condado de
Leitrim, Lough Arrow. :Irlanda. Dirigido a: de 13 a
16 años. Precio: 3.:100 € (tres semanas).

DELEGACIÓN DE INTERWAY. Moncasi, 29,
6º. Zaragoza. Tel. 976 370 017 zaragoza@interway.es www.interway.es

-18 Hípica en Dublín. Aprendizaje del
inglés a través del deporte y ocio combinado con clases de equitación y salto,
conocimientos prácticos sobre la nutrición, cuidado, limpieza y salud del caballo.
Dos horas de monta diaria por los verdes
parajes irlandeses. Alojamiento en familia.
Posibilidad de dos, tres y cuatro semanas.

05/06/2016-28/08/2016. Lugar: Dublin. :Irlanda. Dirigido a: de 9 a 18 años. Precio: 1.:447 €
(dos semanas).
-18 Vela en Dublín. Durante el campamento se practica la vela y se aprende el
idioma a través del deporte y el ocio en un
ambiente divertido, sano y no competitivo,
junto a jóvenes irlandeses y españoles de
la misma edad. Alojamiento en familia.
Posibilidad de dos, tres y cuatro semanas.

05/06/2016-28/08/2016. Lugar: Dublin. :Irlanda. Dirigido a: de 9 a 18 años. Precio: 1.:447 €
(dos semanas).

EASY-GO. Avda. San Francisco Javier, 22,
planta 4ª, módulo 9. Sevilla. Tel. 955 326
106 info@easy-go.org www.easy-go.org

reino unido

Baloncesto y francés en Vichy. Ta-

lleres diarios organizados por grupos de
edad para perfeccionar la técnica del baloncesto, uno contra uno, juego de 3 contra
3, trabajo por puestos, combinado con clases de francés. Alojamiento en residencia.

-17 Fútbol e inglés en Liddington. Campamento de dos semanas de inglés y fútbol con 30 horas de clase. Alojamiento en
residencia.

10/07/2016-23/07/2016. Lugar: Vichy. :Francia.
Dirigido a: de 10 a 17 años. Precio: 2.:350 €. Inscripciones hasta: 30/06/2016.

03/07/2016-16/07/2016. Lugar: Liddington.
:Reino Unido. Dirigido a: de 8 a 17 años. Precio:
2.:850 €. Inscripciones hasta: 06/06/2016.

NACEL-IDIOMAS MAUCAL. Julio Cortazar,
21 E. Zaragoza. Tel. 976 350 205. maucal@maucal.com www.nacel.es

NACEL-IDIOMAS MAUCAL. Julio Cortazar,
21 E. Zaragoza. Tel. 976 350 205. maucal@maucal.com www.nacel.es

Carné Joven Europeo
El Instituto Aragonés de la Juventud gestiona este carné para ofrecerte descuentos en comercios, actividades
culturales, deportivas y de ocio. Además incluye una
asesoría jurídica juvenil y un seguro de viaje.
Puedes consultar descuentos, actividades y concursos
en: www.carnejoven.es 976 271 519 y http://juventud.
aragon.es

campamentos, colonias y campus
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+18 Mayores de 18 años

Voice/canto camp. Para desarrollar

-18 Menores de 18 años

-16

13-16 Summer adventure camp. Programa
de actividades de aventura y tiempo libre
con clases de inglés durante tres horas
diarias. Actividades compartidas con jóvenes irlandeses. Alojamiento en residencia.

Actividad sin barreras

ALEA FORMACIÓN, OCIO Y SERVICIOS
EDUCATIVOS. Baños de Montemayor, 7, local 6. Madrid. Tel. 902 176 977/ 917 776
977 info@aleaocio.com www.aleaocio.com

irlanda

campos de trabajo
aragón
+14

No hay fronteras para los jóvenes.

Campo de trabajo en Canfranc en el que
se realizarán varias labores y actividades
relacionadas con el cuidado del medio ambiente. Por la mañana se realizarán trabajos
en el Bosque de los Enanitos y por la tarde
actividades de tiempo libre. Dos turnos de
una semana de duración cada uno: del 17 al
24 de julio y del 24 al 31 de julio.
17/07/2016-31/07/2016. Lugar: Albergue Refugio de Canfranc. :Canfranc. :Huesca. Dirigido
a: chicos y chicas de 14 a 17 años. Precio: 210 €.

SARGANTANA S L. Pza. Aragón 7 local.
22880 Canfranc. Huesca. Tel. 974 373
217. sargantana@sargantana.info
www.sargantana.info

+14 Khaled Al-Asaad. Iniciación a la
arqueología en Bilbilis (Catatayud). Excabación en la Casa de Ninfeo (siglo I) y
restauración de mosaicos en el Museo de
Calatayud. Actividades complementarias:
piscina, yincana fotográfica, talleres de cocina, veladas nocturnas,... Visitas a Zaragoza y Numancia. Alojamiento en el albergue
de Huérmeda, con pensión completa.

17/08/2016-31/08/2016. Lugar: Calatayud.
Dirigido a: de 14 a 21 años. Precio: 200 €, con
pensión completa y alojamiento. Inscripciones
hasta: 30/06/2016.

ORGANIZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA
(OJE). C/ José Mª Matheu, 26 local. Móvil
606 114 636. campamentos@ojearagon.
es www.ojearagon.es

europa
alemania

Campamento de integración. Campo
de trabajo en el que jóvenes a partir de
17 años colaborarán como monitores de
apoyo en un campamento de integración,
en el que una parte de los chicos y chicas
tienen alguna discapacidad. El objetivo es
que puedan prestar una atención personalizada a estos chicos y chicas y facilitar
así su participación en las actividades del
campamento.
01/08/2016-10/08/2016. Lugar: Albergue de
Isín. :Isín. :Huesca. Tel: 976 255 555. Precio: todos los gastos pagados.:. Inscripciones hasta:
30/06/2016.

ÁREA ACTICA CYM. Arreguees, 14. 22600
Sabiñánigo. Huesca. Móvil 606 058 888.
info@areaactiva.net www.areaactiva.net

+18 Varias temáticas. Cada año se organizan entre 20 y 25 campos sobre recuperación de lugares históricos, trabajo
con personas con discapacidad y otros
proyectos contra la discriminación y exclusión social. Tienen una duración de una
a tres semanas, de junio a septiembre,
y se desarrollan en Alemania y en otros
países como Italia, Francia, Polonia, etc. En
la mayoría de campos se habla en inglés;
algunos, además, requieren conocimientos
del alemán.

01/06/2016-30/09/2016. Lugar: Alemania.
Dirigido a: la mayoría de campos son para mayores de 18 años, pero cada año hay dos o tres
campos para adolescentes a partir de 16 años;
también para mayores de 40 años. Precio: depende del país, lo máximo es 130 € (100 € para

Actividad sin barreras

-18 Menores de 18 años

+18 Mayores de 18 años

+17

Susana Pons. Facebook: Gusalindadelbosque&Mami
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campos de trabajo

personas con menos recursos). Inscripciones
hasta: 15/09/2016.

AKTION SÜHNEZEICH FRIEDENSDIENSTE.
Thomas Heldt Auguststr. 80. Berlín. Tel.
00 49 30 28 395 184. sommer@asf-ev.
de |www.asf-ev.de/en/summer-camps/
summer-camps.html

francia
+17 Reconstrucción. Campos de rehabilitación de poblaciones desde una perspectiva ecológica, durante julio y agosto; las
llegadas se realizan los martes y la estancia
mínima es de 10 días. La jornada de trabajo,
de unas 6 horas diarias, así como la vida del
grupo, se organiza colectivamente.
Pablo Escribano. pablete8939@gmail.com

y cuyo coste es de 300 €. Los campos
para adolescentes este año son en Aurel
y Forcalquier.

AJC, ASSOCIATION DES JEUNES DE
CHANTIER. Le Viel Audon. 07120 Balazuc.
Ardèche. Francia. Tel. 33 04 75 37 73 80.
chantier@levielaudon.org www.levielaudon.
org/chantier-de-jeunes

01/06/2016-15/09/2016. Lugar: Francia. Dirigido a: mayores de 18 años. Precio: 130 €
para dos semanas y 150 € para tres semanas.
Inscripciones hasta: 01/09/2016.

+18 Restauración de patrimonio, reconstrucción de castillos y senderos.

ALPES DE LUMIÉRE. 1, Place du Palais.
04301 Forcalquier cedex. Francia. Tel. 33 4
92 752 201. alpes-de-lumiere@adl-aso.org
www.chantiers-benevoles-al.com

en la zona de la Provenza, dirigidos a mayores de 18 años. Este año se realizan en:
Utelle (Alpes-Maritimes), del 2 al 16 de julio
y del 16 al 30 de julio; en Miramas del 9 de
julio al 30 de julio; en Eyguières (Bouchesdu-Rhône), del 9 al 30 de julio; en Caromb
(Vaucluse) del 23 de julio al 13 de agosto;
en Volonne (Alpes-de-Haute-Provence),
del 6 al 27 de agosto; en L,Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse), del 6, al 27 de agosto; en
Visan (Vaucluse), del 13 de agosto al 3 de
septiembre; y en Saint-Tropez (Var), del 3
al 24 de septiembre. También hay campos
dirigidos a adolescentes de entre 16 y 17
años en Bédoin (Vaucluse), del 9 al 30 de
julio; y en Les Baux de Provence (Bouchesdu-Rhône), del 30 de julio al 20 de agosto.
El idioma que se utiliza es el francés y en

Voluntariado y Solidariadad.
CAMPOS DE TRABAJO 2016
http://juventud.aragon.es
Puedes consultar las plazas disponibles en la programación de Campos de Trabajo en la página web del Instituto Aragonés de la Juventud. Si lo prefieres, puedes
pasar por las dependencias del IAJ y te informaremos
personalmente de todo cuanto precises.

campos de trabajo
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+18 Mayores de 18 años

+16 Restauración de patrimonio, medio
ambiente y desarrollo sostenible. Campos

-18 Menores de 18 años

Diversas actividades en la zona de La Provenza, de entre 14 y 21 días de duración,
desde junio hasta mitad de septiembre.
Este año los campos son: La Verdiêre, del
25 de junio al 16 de julio; Revest-du-Bion,
del 26 de junio al 17 de julio; Saint Julien
le Montagnier, del 9 al 30 de julio. Forcalquier-calade St Jean, del 13 al 27 de julio.
Marseille la Panouse del 16 de julio al 6 de
agosto Château-Arnoux Saint-Auban, del
23 de julio al 13 de agosto. Aurel del 27
de julio al 10 de agosto. Forcalquier-Jardin
de poche, del 30 de julio al 20 de agosto.
Niozelles, del 30 de julio al 20 de agosto.
Eguilles, del 6 al 27 de agosto. Buoux, del
13 de agosto al 3 de septiembre. Marseille-Île du Frioul, del 28 de agosto al 17 de
septiembre. El trabajo, 30 horas semanales, se realiza por la mañana y por la tarde
se realizan visitas y actividades. También
organizan campos de dos semanas de
duración para jóvenes de entre 16 y 18
años, con 20 horas de trabajo a la semana

Actividad sin barreras

01/07/2016-31/08/2016. Lugar: Francia. Dirigido a: jóvenes de entre 17 y 25 años. Precio: 8
€ por día para gastos de alojamiento (en tiendas
de campaña) y comida, más 15 € de inscripción
con validez anual (seguro incluido).

monio en diversas localidades de Francia. Pueden participar jóvenes a partir de
14, 15, 17 ó 18 años, según el programa.
Estancias de entre 12 y 15 días. Alojamiento en tiendas de campaña colectivas. Algunos ejemplos de Campos a
partir de 14 años: Castillo medieval de
La Fauche, del 9 al 23 de julio; Abadía de
Moncel, del 16 de julio al 27 de agosto y
del 22 al 30 de octubre; Castillo y parque
d`Argy, del 9 de julio al 20 de agosto;
Castillo de Guise, del 6 de julio al 27 de
agosto; Castillo de Herrison del 13 al
27 de agosto; Briancon, del 20 de junio
al 20 de septiembre; Castillo medieval
de Eymet, del 16 al 29 de julio; Capilla
Radegonde de Fontroubade, del 1 al 13
de agosto.
01/07/2016-30/09/2016. Lugar: Francia. Dirigido a: mayores de 14 años. Precio: inscripción,
20 €; alojamiento y manutención, 15 €/día. Inscripciones hasta: 15/09/2016.

Pablo Escribano. pablete8939@gmail.com

ocasiones el inglés. Se forman grupos de
10 a 12 participantes que dedican al trabajo
32 horas semanales los adultos y 25 horas
los adolescentes. Alojamiento en escuelas,
campings, albergues o similar. La entidad
se encarga del alojamiento, la comida y las
actividades recreativas que realizan por las
tardes y los fines de semana.
02/07/2016-31/08/2016. Lugar: Francia. Dirigido a: mayores de 16 años. Precio: adultos: 2
semanas, 120 € y 3 semanas, 160 €; para adolescentes: 3 semanas, 350 €. Inscripciones hasta:
15/08/2016.

Actividad sin barreras

-18 Menores de 18 años

+18 Mayores de 18 años

ASOCIACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN Y
LA ACCIÓN REGIONAL. 25 Boulevard Paul
Pons. 84800 L,Isle Sur La Sorgue. Francia.
Tel. 33 4 90 85 51 15. chantiers@aparegec.org www.apare-gec.org

+14 Protección del medio ambiente,
reconstrucción y restauración del patrimonio. Estancias de 12 días en julio y

agosto. Participación en el campo de 5
horas de trabajo por las mañanas y tardes
dedicadas a actividades en común. Los
campos este año se realizarán en: Le Fort
Royal de L,Ile Ste Marguerite, Le Mopulin
de L,Ecomusee, Le Moulin de Saint Cassien
des Bois, L,Ancien Moulin de la Lubiane, Les
Canaux des Canebiers, Les Restanques
de la Mourachonne, Neige y Merveilles.
También realizan campos en otros países
europeos.

01/07/2016-31/08/2016. Lugar: Francia. Dirigido a: jóvenes de entre 14 y 17 años. Precio:
403 €. Inscripciones hasta: 15/08/2016.

CHANTIERS DE JEUNES PROVENCE-COTE
D’ AZUR. 7, Av. Pierre de Coubertin. 06150
Cannes La Bocca. Francia. Tel. 04 93 478
969. cjpca@club-internet.fr www.cjpca.fr.st

+14 Reconstrucción de castillos, abadías y otros monumentos. Arqueología,

restauración y conservación del patri-
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CLUB DU VIEUX MANOIR. Ancienne Abbaye
du Moncel. 60700 Pontpoint. Francia. Tel.
33 3 44 72 33 98. contact@clubduvieuxmanoir.fr www.clubduvieuxmanoir.fr

+18

Solidaridad en la Unión Europea.

Recogida de mercancía, clasificación y
revalorización de los objetos recuperados (ropa, muebles, juguetes...), venta
en tiendas y reciclaje de materiales irrecuperables con el objetivo de sostener
iniciativas de solidaridad destinadas a
personas con dificultad a nivel local o
en los países del Sur. Los campos se
realizan en Francia, en distintas localidades (Lille, París, Rennes, Strasbourg,
Bordeaux, Lyon, Toulouse y Marseille),
desde el 15 de junio al 15 de septiembre. La estancia mínima es de 10 días.
La inscripción es gratuita, así como el
alojamiento, comidas y excursiones. Los
gastos de viaje corren por cuenta de los
participantes. Un seguro individual cubre
a los participantes contra los riesgos de
accidente.
15/06/2016-15/09/2016. Lugar: Francia. Dirigido a: mayores de 18 años. Precio: gratuita.
Inscripciones hasta: 01/09/2016.

EMAÚS INTERNACIONAL. 47 avenue de la
Résistance. 93104 Montreuil Cedex.
Francia. Tel. 33 (0)1 41 58 25 50.
volontaires@emmaus-france.org
www.volontariat-emmaus.com

+14 Trabajo social, reconstrucción de
edificios, medio ambiente, agricultura.

Campos de trabajo de entre una y tres
semanas de duración, desde junio hasta
septiembre. Se trabaja entre 4 ó 5 horas
por las mañanas, y las tardes libres. Están
dirigidos a mayores de 18 años, pero también ofrecen campos para jóvenes de entre
14 y 17 años. También organizan campos
fuera de Francia.
01/06/2016-30/09/2016. Lugar: Francia. Diri-

campos de trabajo

JEUNESSE ET RECONSTRUCTION. rue
de Trévise, 10. 75009 París. Tel. +33
(0)147701588. info@volontariat.org
www.volontariat.org

+18 Restauración y medio ambiente. Restauración de un pueblo medieval y construcción de pavimento y murallas en la Provenza. Estancias de 1 ó 2 semanas, desde
el 6 de junio al 24 de septiembre. El día de
llegada es el lunes y el de salida el sábado.

06/06/2016-24/09/2016. Lugar: Francia. Dirigido a: mayores de 18 años. Precio: 300 €
por semana, incluye alojamiento, manutención y
actividades por las tardes. Inscripciones hasta: 12/09/2016.

LA SABRANENQUE. Rue de la Tour de l
Oume. 30290 Saint Victor la Coste. Francia.
Tel. 33 0 466 500 505. info@sabranenque.com www.sabranenque.com

Restauración del castillo de Prési-

lly. Campo de restauración de un castillo

durante 20 días, del 12 al 31 de julio. Tareas:
albañilería, carpintería, talla en piedra, catas arqueológicas, limpieza de hierbas y
jardines, etc. Cinco horas de trabajo diario,
de 7,30 a 12,30 h, seguido de actividades
recreativas.

12/07/2016-31/07/2016. Lugar: Francia. Dirigido a: jóvenes de entre 16 y 25 años. Precio: 30
€, alojamiento y comida a cargo de la organización. Inscripciones hasta: 04/07/2016.

01/06/2016-30/09/2016. Lugar: Francia. Dirigido a: jóvenes a partir de 17 ó 18 años, para
participar en campos en otros países es necesario ser mayor de 18 años. Precio: inscripción,
40 € y el precio de participación en cada campo
varía entre 80 y 150 €. Web de la actividad:
www.:rempart.:com/n/chantiers-de-benevolesstages-et-volontariat/n:120322#p120326:. Inscripciones hasta: 15/09/2016.

REMPART. 1, rue des Guillemites. 75004
Paris. Francia. Tel. 33 1 42 71 96 55. contact@rempart.com www.rempart.com

italia
+14 Agricultura, trabajo social, educación con niños, renovación de edificios,
medio ambiente. Campos en diferentes

lugares de Italia, dirigidos a mayores de
18 años: Catania, Cortemilia, Biancavilla,
Salvatonica, San Benedetto Belbo, Vernazza, etc. Tienen una duración máxima de
3 semanas, entre junio y octubre. También
organizan campos fuera de Europa. El precio es 200 €. Este año ofertan campos
para adolescentes de entre 14 y 17 años,
en Italia, el precio es 250 € y en Europa
160 € de dos semanas de duración. Los
interesados deben inscribirse on line en la
página de campos de trabajo.
01/06/2016-31/10/2016. Lugar: Italia. Dirigido a: mayores de 14 años. Precio: 160 € (150
€ para el seguro y costes de gestión + 10 € de
cuota de socio con validez de un año). Inscripciones hasta: 10/09/2016.

-18 Menores de 18 años

LES BALLADINS DU CHATEAU CHANTIER
DE JEUNES INTERNATIONAL. Balladins du
Château. 39270 Presilly. Francia. Tel. 03 84
25 49 44. patrimoine@balladinsduchateau.
com www.balladinsduchateau.com/

todo el año, en distintas regiones de Francia y en otros países. La duración media de
los campos oscila de 15 días a 3 semanas.
El trabajo, 20/25 horas por semana en
los campos para adolescentes y 35 horas
por semana en los campos para adultos,
consiste principalmente en la excavación,
restauración y estudio de piezas arqueológicas. Incluye actividades de tiempo libre,
como excursiones, senderismo y natación.

Susana Pons. Facebook: Gusalindadelbosque&Mami

campos de trabajo
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Actividad sin barreras

+16

+17 Restauración del patrimonio y arqueología. Campos de trabajo durante

+18 Mayores de 18 años

gido a: mayores de 14 años. Precio: 150 €, más
coste del campo, entre 150 y 380 €. Inscripciones hasta: 15/09/2016.

IBO ITALIA. Via Montebello 46/a. 44121
Ferrara. Tel. 0532243279. info@iboitalia.
org www.iboitalia.org/it

gue Minffordd, situado junto a la estación
de ferrocarril. Este alojamiento se reserva a
través de la Sociedad Ferrocarril Ffestiniog.
01/07/2016-30/09/2016. Lugar: Reino Unido.
Dirigido a: mayores de 16 años con buen nivel
de inglés. Precio: 7 € por noche. Inscripciones
hasta: 01/09/2016.

reino unido

FFESTINIOG RAILWAY VOLUNTEERING ON
THE RAILWAY. Harbour Station. Porthmadog. Gwynedd LL49 9NF. North Wales.
Tel. 01766 516035. tdoyle@ffwhr.com
www.ffestiniograilway.org.uk

+18 Restauración de canales. Campos
de conservación y restauración de canales
abandonados. Para mayores de 18 años, a
lo largo de todo el año. Estancias de una
semana. El horario de trabajo son 25 horas
por semana; tardes libres para realizar actividades de tiempo libre (natación, cine,
paseos en barco).

+16 Construcción y medio ambiente. Campos de construcción, reparación de muros,
limpieza y cuidado de jardines, colaboración
en estudios medioambientales, rehabilitación de monumentos, así como conservación de áreas de belleza natural en Inglaterra,
Irlanda del Norte y Gales. Ofrecen programas
dirigidos a jóvenes de 16 a 18 años, otros
para mayores de 18 años; también existen
campos dirigidos a familias, con hijos de
entre 6 y 16 años. Todos los campos incluyen
manutención y alojamiento tipo hostal.

01/06/2016-30/09/2016. Lugar: Reino Unido.
Dirigido a: mayores de 18 años. Precio: 80 €
por semana, con comida y alojamiento incluido.
Inscripciones hasta: 01/09/2016.

CANAL CAMPS WATERWAY RECOVERY
GROUP (WRG). Island House, Moor Road.
Chesham. Tel. 01494 783453.
enquiries@wrg.org.uk www.wrg.org.uk

+16

Mantenimiento

de ferrocarriles.

01/06/2016-30/09/2016. Lugar: Reino Unido.
Dirigido a: mayores de 16 años. Precio: entre
120 € y 200 € la semana. Inscripciones hasta:
01/09/2016.

Campo de mantenimiento de ferrocarriles,
reparación de locomotoras, desarrollo de
letreros, muros de piedra, jardines, etc. y
ayuda en infraestructuras de las vías (restaurante, taquillas, tiendas de souvenirs,
etc). Los voluntarios también están involucrados en ayudar con la organización y el
funcionamiento del festival anual de la cerveza. El alojamiento suele ser en el alber-

NATIONAL TRUST. PO Box 574. Manvers. Rotherham. Gran Bretaña. Tel.
08448001895. enquiries@nationaltrust.
org.uk www.nationaltrust.org.uk/workingholidays

Actividad sin barreras

-18 Menores de 18 años

+18 Mayores de 18 años

Y este verano el calendario de fiestas que hay en Teruel es:

l

3, 4 y 5 de junio Fiestas de San Fernando

10, 11 y 12 de junio en el barrio del Arrabal
l

l 17, 18 y 19 de junio en el barrio pedáneo
de San Blas
l 24, 25 y 26 de junio en el barrio del
Carmen

l

5, 6 y 7 de agosto en el barrio del Pinar

14, 15, 16 y 17 de agosto en los barrios
pedáneos de Aldehuela, Caudé y Villalba
Baja
l

l 19, 20 y 21 de agosto en los barrios
pedáneos deTortajada, Valdecebro y
Concud
l 9, 10 y 11 de septiembre Fiestas del
Jamón

Del 1 al 11 de julio Fiestas del Ángel
-Vaquillasl

l 23, 24 y 25 de septiembre en el barrio
22, 23 y 24 de julio en el barrio pedáneo
de San León
de Castralvo
CONCEJALÍA DE FIESTAS DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL. Plaza de la Catedral, 1. 44001
Teruel. Tel. 978 619 917. fiestas@teruel.net www.teruel.es.
l
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campos de trabajo

resto del mundo
áfrica
+18 Actividades con niños y personas
discapacitadas, arte, idiomas. Proyectos

de corta duración en Azrou (Marruecos):
actividades lúdico recreativas con niños;
enseñanza de idiomas (inglés y francés);
pintura y decoración de escuelas; y rehabiltación e Integración de personas con discapacidad. Se puede participar en turnos
de dos semanas. Se da la opción de recibir
clases de árabe. Las personas interesadas
deben rellenar un formulario indicando la
actividad en la que quieren participar.

durante todo el año, de media y larga duración. En verano la estancia mínima es de
2 semanas y la máxima de 6. Se trabaja
durante 6 horas diarias, de lunes a viernes. Trabajos relacionados con proyectos
sociales (niños, mujeres, discapacidad,...),
salud (educación y concienciación del VIH,
reproducción,...) y medio ambiente (uso
de recursos locales). Alojamiento en aulas
de las escuelas, con familias o en una casa
proporcionada por la comunidad local. El
idioma que se utiliza es el inglés. Posibilidad
de aprender otras lenguas locales.

Hasta 30/09/2016. Lugar: Kenya. Dirigido a:
mayores de 18 años. Precio: alrededor de 300
€ para estancias de 3 semanas. Inscripciones
hasta: 28/08/2016.

KENYA VOLUNTARY DEVELOPMENT ASSOCIATION. PO Box 48902-00100 GPO.
Nairobi. Kenia. Tel. 254 721 650 357. kvdakenya@yahoo.com www.kvda.co.ke

israel
+18

Hasta 15/10/2016. Lugar: Israel. Dirigido a:
jóvenes de 18 a 35 años, en buen estado físico y
mental y con buen nivel de inglés. Precio: 250 €
de gastos de gestión más un mínimo de 350 € de
dinero de bolsillo y fianza. :No incluye viaje. Web
de la actividad: www.:kibbutzvolunteers.:org.:il:.
Inscripciones hasta: 05/09/2016.

A C SEFARAD ARAGÓN. Apartado de correos 7013. Móvil 657 508 604. sefarad.
aragon@gmail.com http://sefaradaragon.org

estados unidos
+18 Medio ambiente. Mantenimiento y
creación de senderos en más de 30 estados.
La jornada laboral es de 6 ó 7 horas y se
forman grupos de 6 a 15 voluntarios. La duración de los campos suele ser de una semana.
El alojamiento es tipo camping o cabaña. La
web dispone de una base de datos que te
permite elegir el campo por fecha, región,
dificultad, edad y lugar de alojamiento.

Hasta 30/10/2016. Lugar: Estados Unidos. Dirigido a: mayores de 18 años. :En algunos campos pueden participar también menores de 15
años. Precio: alrededor de 290 €. Inscripciones
hasta: 30/09/2016.

AMERICAN HIKING SOCIETY. 8605 Second Ave. Silver Spring. Estados Unidos. Tel.

campos de trabajo

Agricultura, industria o servicios.

Trabajo voluntario en los Kibutz (comuna
agrícola israelí). Estancia de entre 2 y 6
meses. Trabajo de 8 horas diarias, 6 días
semanales, en tareas agrícolas, industria,
turismo o servicios del kibbutz. La elección de los puestos de trabajo disponibles
depende del kibbutz, la temporada, las habilidades de los voluntarios y la duración
de su estancia. El kibutz proporciona alojamiento en habitaciones compartidas, ropa
de trabajo, servicio de lavandería y tres
comidas al día.

varios países
+18

Campos de trabajo internacionales.

Amicitia es una ONG que participa en la red
Alliance de Organizaciones de Servicio de
Voluntariado Europeo. Ofrece la posibilidad de participar en campos de trabajo en
España o en el extranjero, en colaboración
con entidades de otros países que pertenecen a la red Alliance. Las temáticas de los
campos son variadas, como participar en
una construccion bioclimática, colaborar
en las tareas de un huerto, acompañar a niños con menos oportunidades o restaurar
el patrimonio arquitectónico. Los campos
se realizan en países como Bolivia, Alemania, USA, Hong Kong, Italia, Gran Bretaña,
Francia o Corea. Las estancias oscilan entre
los 15 días y los 21 días.
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+18 Mayores de 18 años

+18 Proyectos sociales, salud y medio
ambiente. Campos de trabajo en Kenya

3015656704. info@americanhicking.org
www.americanhiking.org

-18 Menores de 18 años

FELICIDAD SIN FRONTERAS. Tel. +34 672
84 88 42. informatefsf@gmail.com
www.felicidadsfronteras.org

Susana Pons. Facebook: Gusalindadelbosque&Mami

Actividad sin barreras

Hasta 31/08/2016. Lugar: Azrou, Marruecos.
Dirigido a: mayores de 18 años. Precio: 250 €.
Inscripciones hasta: 10/08/2016.

día. Actividades de tiempo libre los fines
de semana.
Hasta 30/09/2016. Precio: 60 € de inscripción
+ gastos del viaje.: Los gastos de alojamiento, la
comida y a veces las salidas o excursiones están
cubiertos por la organización. Inscripciones
hasta: 15/09/2016. Dirigido a: mayores de 18
años y con un nivel medio de inglés.

NINARWA S COOP MAD. Pº de Guadalajara, 5. 28701 San Sebastián de los Reyes.
Madrid. ninarwa@ninarwa.org
http://ninarwa.org

Rodrigo Esain.

Hasta 30/09/2016. Dirigido a: jóvenes a partir
de los 18 años, aunque también existen algunos
campos específicamente para adolescentes.
Precio: 150 €, incluye alojamiento y comidas; no
incluye viajes. :Existen descuentos y becas para
personas con pocos recursos. :Algunos campos
pueden conllevar una cuota adicional. :.Inscripciones hasta: 15/09/2016.

DE AMICITIA. Las Huelgas s/n. Urb. El Tomillar. Gargantilla del Lozoya. Madrid. Tel.
918 695 445. workcamps@deamicitia.org
www.deamicitia.org/workcamps

Actividad sin barreras

-18 Menores de 18 años

+18 Mayores de 18 años

+18 Medio ambiente, arqueología, artísticos y sociales. IBG es una organización

sin ánimo de lucro que organiza campos
de trabajo en más de 40 países de todo el
mundo, colaborando en proyectos relacionados con la conservación de la naturaleza,
la construcción, la arqueología, artísticos o
sociales. Normalmente se trabaja durante
30 horas a la semana, en turnos de dos o
tres semanas. En la mayoría el idioma que
se habla es el inglés.
Hasta 30/09/2016. Dirigido a: mayores de 18
años. :Disponen de algunos campos para adolescentes de 14 a 17 años. Inscripciones hasta:
01/09/2016.

IBG. Fuchseckstraße 1. 70188 Stuttgart.
Alemania. Tel. 0711 649 02 63. info(at)
ibg-workcamps.org

ambiente, trabajo social,
reconstrucción y artísticos. Campos de
+18

Medio

trabajo dirigidos a mayores de 18 años
en Alemania e India, en los que se realizan actividades relacionadas con el medio
ambiente, trabajo con niños, con personas con discapacidad, de reconstrucción,
artísticos... Grupos de 10 a 15 jóvenes de
todas las nacionalidades. El trabajo suele
ser de lunes a viernes, entre 4 y 7 horas al
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+18 Servicio Civil Internacional. Campos de trabajo en torno al voluntariado por
la paz, la preservación del medio ambiente,
la solidaridad y la inclusión social. Organizan campos de trabajo en países de Europa, EEUU, Australia, Corea, Japón, Hong
Kong, China, Malasia, Mongolia y Turquía,
para mayores de 18 años; y en América
Latina, Asia y África, para mayores de 20
años que hayan asistido a una formación
previa. En ambos casos las estancias pueden ser desde 10 días a 1 mes y el número
de horas de trabajo semanales es entre 30
y 35. También organizan Voluntariado de
larga duración, en la que la participación va
de un mes a un año.

Hasta 30/11/2016. Dirigido a: mayores de 18
años o de 20, según campos. Precio: 40 €, cuota
de socio, más 90 €, cuota de participación en el
campo. :El viaje corre por cuenta del voluntario.
Inscripciones hasta: 30/09/2016.

SEVICIO CIVIL INTERNACIONAL. Leganitos,
35. 28013 Madrid. Tel. 91 366 32 59.
oficina@ongsci.org www.ongsci.org

+18 Agricultura ecológica. Actividades
de ayuda en un entorno rural. Estancia y
trabajo en granjas con métodos ecológicos y sostenibles. La estancia varia entre
algunos días y unos meses. El alojamiento
es con familias y es gratuito. Existen otras
muchas organizaciones WWOOF hermanas en diferentes países que organizan
campos en Reino Unido, Irlanda, Argentina, Austria, Australia, Bangladesh, Brasil,
Bulgaria, Canadá, Chile, China, Costa Rica,
República Checa, Dinamarca, Ecuador, Estonia, Francia, Alemania, Ghana, Hawaii,
Hungría, India, Israel, Italia, Japón, Kazakstán, Corea, México, Nepal, Nueva Zelanda,
Portugal, Rumanía, Sri Lanka, Sierra Leona,
Suecia, Suiza, Taiwan, Turquía, Uganda,
USA y Venezuela.

Hasta 30/11/2016. Dirigido a: mayores de
18 años. Precio: el campo es gratuito pero para acceder al listado de granjas hay que hacer
un donativo de 20 €. Inscripciones hasta:
30/09/2016.

WWOOF - World Wide Opportunities
on Organic Farms. C/Yainz, 33, casa 14.
Cereceda, Cantabria, 39860, España.
Tel. 942 636 958. info@wwoof.es
www.wwoof.es

campos de trabajo

cursos
aragón
+18

por el entorno de la laguna de Gallocanta
en distintos momentos del día y noche.
Imparte Ricardo Sánchez.

Monitor/a de tiempo libre. Curso

intensivo homologado por la DGA en Alcalá
de la Selva.
19/07/2016-28/07/2016. Lugar: Albergue Mas
Blanco. :Ctra. :Valdelinares. :46213 Alcalá de la Selva. :Teruel. Precio: 415 €. :Incluye alojamiento,
transporte desde Zaragoza, pensión completa,
material, seguro y formación. Inscripciones
hasta: 15/06/2016.

ESCUELA DE TIEMPO LIBRE ABETO. Avda.
Juan Carlos I, 59. Tel. 976 551 448. Mvl
609 760 223. asociacionabeto2013@
gmail.com, www.campusalcaladelaselva.com

+18 Modelado del natural. Curso intensivo y práctico de modelado con barro.
El cuerpo humano como centro de inspiración. Con el escultor Alberto Gómez
Ascaso.

01/08/2016-05/08/2016. Lugar: Albergue
Allucant. :Gallocanta. Precio: 320 €, incluye alojamiento, pensión completa en albergue y materiales. Inscripciones hasta: 15/07/2016.
+18 Fotografía digital. El curso consta
de una parte de técnica fotográfica y otra
de laboratorio digital. Se realizan salidas

06/08/2016-09/08/2016. Lugar: Albergue
Allucant. :Gallocanta. Precio: 220 €, incluye alojamiento, pensión completa en albergue y materiales. Inscripciones hasta: 15/08/2016
+18

co.

Iniciación al anillamiento científi-

Tres días en los que se recorrerán los
distintos ecosistemas del entorno de la
laguna para descubrir sus habitantes alados mediante la observación, captura y el
anillamiento. Imparte Jose Luis Riv.
24/07/2016-26/07/2016. Lugar: Albergue
Allucant. :Gallocanta. Precio: 127 €. Inscripciones hasta: 15/07/2016

ALBERGUE ALLUCANT. Mayor 97. Gallocanta. Tel. 976 803 137/ 625 172 384.
info@allucant.com / www.allucant.com

+16

Alemán o inglés en el Pirineo ara-

gonés.

Curso de alemán o de inglés con
profesorado nativo. Enseñanza personalizada.

31/07/2016-14/08/2016. Lugar: Campamentos Ánade. :Aragüés del Puerto. :Huesca. Precio:
600€. Inscripciones hasta: 20/07/2016.

Técnicas de estudio y repaso en
Pirineo. Técnicas de estudio y repaso

-16
el

Academia musical de verano de Graus. El
curso de canto se impartirá del 12 al 15 de
julio. Los cursos de oboe, flauta, clarinete,
fagot, flauta travesera, saxofón y piano del
17 al 24 de julio. El curso de cuerda se desarrollará del 24 al 27 de julio. Actividades
lúdicas: excursiones, visitas al patrimonio
cultural y natural, deportes y juegos. Conciertos finales.
12/07/2016-27/07/2016. Lugar: Escuela Municipal de Música de Graus (Huesca). Dirigido a:
alumnos de todos los niveles (iniciación, elemental, profesional y superior). Precio: Matricula 120
€, matricula y manutención 390€. Inscripciones hasta: 04/07/2016.

ACADEMIA MUSICAL DE VERANO AYUNTAMIENTO DE GRAUS. Pza. Mayor, 15.
Graus. Huesca. Tel. 976 546 002. Móvil
605 042 251. graus@turismograus.com /
www.graus.es.

Paula Ansuategui. paulansua@gmail.com

cursos
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-18 Menores de 18 años

ASOCIACIÓN PATRONATO ÁNADE. Pº Rosales, 20, local. Tel. 976 274 426. info@
ccanade.com. www.ccanade.com

Actividad sin barreras

31/07/2016-28/08/2016. Precio: 1.:200 euros.
Inscripciones hasta: 20/07/2016.

+18 Mayores de 18 años

acorde a las características personales de
aprendizaje de cada alumno.

Susana Pons. Facebook: Gusalindadelbosque&Mami

-16 Montañusica. Curso de verano, con
opción de participar en ensayos de grupo
orquestal y/o en el montaje de un musical
juvenil. Paralelamente, se realizarán actividades de tiempo libre, excursiones, veladas... Posibilidad de régimen en pensión
completa. Requisitos: para la participación
en grupo orquestal, dos años mínimo de
instrumento previos. Teatro musical, sin
requisitos.

28/06/2016-03/07/2016. Lugar: Benasque. Precio: 375 €. Inscripciones hasta:
17/06/2016.

Actividad sin barreras

-18 Menores de 18 años

+18 Mayores de 18 años

ASOCIACIóN DE LA BALL. Palacio de los
Condes de Ribagorza. Benasque. Tel. 609
022 258 escueladelaball@escueladelaball.
com / www.escueladelaball.com

Acuarelas en el Frago. Taller de acuarela
impartido por Camilo Huescar. Ejercicios
en el exterior, con paisajes.
13/07/2016-17/07/2016. Lugar: El Frago. Inscripciones hasta: 04/07/2016.

FUNDACIÓN EL FRAGO ANA ARAGÜÉS Y
AYUNTAMIENTO DE EL FRAGO. Tel. 976
689 412. Zaragoza. info@fundacionelfragoanaaragues.org / www.fundacionelfragoanaaragues.org/curso-deilustracion.

+14 Iniciación al parapente. Curso de
cinco días con clases teóricas y prácticas,
cartilla oficial de vuelos, vuelos de altura y
opción de examen federativo de piloto de
parapente. Alojamiento en el propio club.

01/06/2016-30/09/2016. Lugar: Castejón
de Sos. Precio: 380€. Inscripción hasta:
24/09/2016

CLUB-ESCUELA DE PARAPENTE PIRINEOS.
Avda. El Ral, 62. Castejón de Sos (Huesca).
Tel. 974 553 567. escuela@parapentepirineos.com / www.parapentepirineos.com

+18 Monitor/a de tiempo libre. Curso intensivo homologado por la DGA. También
Diploma de Manipulador/a de alimentos.

02/07/2016-11/07/2016. Lugar: Torrellas
(Zaragoza). Precio: 175€. Inscripción hasta:
01/07/2016
+18 M onitor / a de tiempo libre Mediador/a violencia de género. Este cur-

so te prepara también como mediador/a
de violencia de género. También Diploma
de Manipulador/a de Alimentos. Régimen
pensión completa.
15/07/2016-24/07/2016. Lugar: Torrellas. Precio: 240€. Inscripción hasta: 14/07/2016.

Intensivo de inglés y actividades. Clases

ASOCIACIÓN JUVENIL INTEGRA VOLUNTARIADO JOVEN. C/ Joaquín Costa, 1 entresuelo. Zaragoza. Tel. 976 219 045. etl.
redes@gmail.com / www.escuelaredes.org

03/07/2016-31/07/2016. Lugar: Jaca. Precio:
285€ y 720€ residentes. Inscripciones hasta:
30/06/2016

+16 Premonitor/a de tiempo libre. Curso
para tener una visión general de las cualidades que debe tener un buen monitor. Te
introducirá en el campo de la animación.

con profesores nativos y actividades de
tiempo libre. Posibilidad de pensión completa. Incluye matrícula para examen Trinity College.

ICONTUR. Niza 2 5º C dcha . Móstoles. Madrid. Tlf 91 685 24 12 icontur@icontur.es
www.icontur.es
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04/07/20156-07/07/2016. Horario: 10h a 14h.
Precio: 12€. Inscripciones hasta: 26/06/2016.

cursos

04/07/2016-15/07/2016. Precio: 80€. Inscripciones hasta: 17/06/2016.
+16 Socorrista acuático y primeros
auxilios. Para obtener la titulación oficial

que otorga la Federación Aragonesa de
Salvamento y Socorrismo.

04/07/2016-26/07/2016. Lugar: Jaca. Precio:
395€. Inscripciones hasta: 24/06/2016.

COMARCA DE LA JACETANIA. Servicio de
Juventud. Ferrocarril, s/n. Jaca. Tel. 974 356
768/974 356 980 plardies@jacetania.es /
slanaspa@jacetania.es / www.jacetania.es

22/08/2016-31/08/2016 y 19/11/201620/11/2016. Lugar: Canfranc (Huesca). Dirigido a: mayores de 18 años. Precio: 230 €; opción
de régimen de pensión completa en el refugio de
Canfranc por 480€.
+19 Director/a de tiempo libre. Curso
intensivo en agosto, con una travesía en
octubre y un fin de semana en noviembre

14/08/2016- 31/08/2016 y 19/11/201620/11/2016. Lugar: Canfranc (Huesca). Dirigido a: mayores de 18 años. Precio: 330 € ; opción
de pensión completa en el refugio de Canfranc.

ETL SARGANTANA. Albareda, 19 Canfranc
222888 Canfranc (Huesca). 974 373
217. formación@sargantana.info
www.sargantana.info

españa

Internacionales pirineos classic. Cursos

internacionales de música Pirineos Classic
y Pirineos Junior. Posibilidad de pensión
completa.
10/07/2016-19/07/2016 Lugar: CanfrancEstacion (Huesca). Dirigido a: Pirineos Junior:
de 3 a 14 años. :Niveles de iniciación a 2º de Grado
Profesional. :Pirineos Classic: mayores de 11 años,
de Grado Profesional (1º, 2º y 3º), Grado Superior
y Postgrado. Precio: 380€ ó 480 €. Inscripción
hasta: 17/06/2016.

MÚSICA ACTIVA Plaza Ayuntamiento
sn. Canfranc – Estación (Huesca) Tel. 934
127 288. info@musicaactiva.com
http://musicaactiva.com

ción Chiquillos que busca compartir la metodología que utiliza para realizar un acompañamiento psico-emocional en infancia y
adolescencia. Herramientas afectivas en la
comunicación, en el crecimiento personal y
salud en las relaciones.
30/06/2016-03/07/2016. Lugar: Casa Forestal de La Pena.: L´Espluga de Francoli. Precio:
170€. Inscripción hasta: 15/06/2016

ASOCIACIÓN CHIQUILLOS Y EN EL CAMPO. C/ Santerón, 12. El Cubillo (Cuenca). Tel.
609686508. info@chiquillosyenelcampo.
org/ www.chiquillosyenelcampo.org

+18 Monitor/a de tiempo libre. Curso
intensivo con alojamiento y pensión completa en Cuenca. Título homologado.

Actividad sin barreras

-18 Menores de 18 años

+18 Monitor/a de tiempo libre. Curso
intensivo en agosto y un fin de semana en
noviembre, con especial atención a temas
de educación ambiental.

+18 Intervención sistémica con menores
y familias. Curso impartido por la asocia-

+18 Mayores de 18 años

+18 Monitor/a de tiempo libre. Curso
intensivo para adquirir las destrezas necesarias en la organización, desarrollo y
evaluación de actividades de tiempo libre.

Guillem Bellés García. guillembel2@gmail.com

cursos
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ESCUELA DE TIEMPO LIBRE ALQUITE.
C/ San Vicente Mártir, 2 Bajo. (León). Tel.
987215600 alquite@alquite.com
www.alquite.com

Escuela internacional de música. Cursos

de música impartidos por los departamentos de canto, instrumento, tecla, vientomadera, viento-metal, cuerda, música
tradicional asturiana y salud musical de
la Escuela Internacional de Música de la
Fundación Princesa de Asturias.

21/07/2016-30/07/2016. Lugar: Oviedo, Asturias. Inscripciones hasta: 01/07/2016.

FUNDACIÓN PRÍNCESA DE ASTURIAS. General Yagüe 2. Oviedo. Tel. 985 258 755.
escuelainternacional@fpa.es / www.fpa.es

Susana Pons. Facebook: Gusalindadelbosque&Mami

03/07/2016-15/07/2016 o 16/07/201628/07/2016. Lugar: Ribagorda (Cuenca). Precio: 585€.
+18 Monitor/a de tiempo libre. Curso intensivo con alojamiento y pensión
completa en Cobreces (Cantabria). Título
homologado.

13/08/2016-28/08/2016. Lugar: Cocebres
(Cantabria). Precio: 629 €. Inscripciones hasta: 01/06/2016.

+18 Mayores de 18 años

ESCUELA DE TIEMPO LIBRE Y ANIMACIÓN
JUVENIL ABANCAY. C/ Islas Cíes, 22 Madrid. Tel. 912446999. escuela@abamcay.
es/ www.abancay.es

+18 Monitor/a de tiempo libre. Curso intensivo que se realiza en dos partes, teórica
y práctica. La parte teórica consta de 75
horas presenciales en régimen de pensión
completa y 75 telemáticas.

11/07/2016-19/07/2016 o 20/07/201628/07/2016. Lugar: La Vecilla de Curueño
(León). Precio: 350 €. Inscripción hasta:
19/07/2016

Actividad sin barreras

-18 Menores de 18 años

+22

Coordinador/a

de tiempo libre.

Curso para recibir el título de Director/a
de Tiempo Libre homologado para toda
España. Tiene una primera fase teórica
que se realizará de forma semi-presencial
y una práctica. Es requisito tener el título
de monitor/a de Tiempo Libre. Pensión
completa.
20/07/2016-28/07/2016. Lugar: Albergue de
Valdesol (León). Precio: 425 €. Inscripción
hasta: 15/07/2016.
+19 Monitor/a de ludotecas. Curso
específico para monitores/as y coordinadores/as de actividades de tiempo libre.
Pensión completa.

28/07/2016-30/07/2016. Lugar: La Vecilla de
Curueño (León). Precio: 140€. Inscripción hasta: 25/07/2016.

60

Verano en la Casa Encendida. Taller de iniciación a la fotografía analógica en blanco
y negro, laboratorio analógico de fotografía
en blanco y negro, proyectos fotográficos,
revelado de película fotográfica, cursos de
imagen y sonido, cursos de diseño gráfico,
cursos de idiomas, ciclo tertulias diálogos
sobre consumo consciente, en bicicleta por
el Madrid artístico, paseos para conocer la
naturaleza, curso de formación de promotores de ocio intergeneracional e inclusivo,
informática, verano en la biblioteca joven,
entre otros.
20/06/2016-05/09/2016. Lugar: Madrid. Precio: De 0 a 50 € sin alojamiento.

LA CASA ENCENDIDA. Ronda Valencia,
2.Madrid. Tel. 902 430 322. cursoslce@
cajamadrid.es / www.lacasaencendida.es.

+14 Inglés y alojamiento en Denia. Curso
de inglés intensivo más alojamiento en
pisos compartidos con estudiantes internacionales. Actividades socio-culturales
incluidas.

04/07/2016-22/08/2016. Lugar: Denia. Precio: 2 semanas de 20 lecciones más alojamiento
en habitación doble 490 € y sólo clases 250 €.

Inglés en familia en Dénia. Cursos en los
que se combinan clases diarias con actividades de ocio culturales y deportivas, organizadas para que padres e hijos puedan
aprender otra lengua a la vez que disfrutan
de unas vacaciones juntos.
04/07/2016-26/08/2016. Lugar: Denia (Alicante). Precio: adultos: 130 € (1 semana), 250
€ (2 semanas). :De 8 a 13 años: 260 € (1 semana), 500 € (2 semanas). Precio de la inscripción: 40 €/persona. :Los precios no incluyen
alojamiento.

TLC DÉNIA. C/ Barbacana, 15 – 03700
Denia (Alicante) Tel. 966 423 672. info@
tlcdenia.es / www.tlcdenia.es

cursos

universidades de verano
aragón

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. Campus San
Francisco. Edificio Interfacultades, 3ª planta.
Tel. 876 553 732 / 876 553 586.
cex@unizar.es www.unizar.es

Jaca: español para extranjeros. Dos cur-

01/08/2016-26/08/2016. Lugar: Jaca. Huesca. Precio: curso de 15 días, 285 €; curso de un
mes, 465 €. Web: http://bit.ly/1bgZWVR Dirección de inscripción: ele@unizar.es

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. Vicerrectorado de Proyección Cultural y Social. Pedro
Cerbuna, 12. Ed. Interfacultades, 3ª planta.
Tel. 976 761 000. ele@unizar.es
www.unizar.es

Universidad de Teruel. Programa de 20

cursos de contenido diverso y con una
duración de entre 20 y 45 horas. Se conceden créditos de libre elección homologables por diferentes universidades y
otras instituciones sanitarias y docentes.
Aunque la mayoría de los cursos se imparten en Teruel, algunos se realizan en otras
localidades de la provincia (Calanda, Ariño,
Gallocanta y Orihuela del Tremedal).

27/06/2016-30/09/2016. Lugar: varias sedes
de la provincia de Teruel. Precio: en la mayoría
de los cursos existen descuentos específicos
para estudiantes y desempleados u otros colectivos.

españa
Universidad de Alcalá de Henares. Pro-

grama de cursos presenciales y on-line
sobre diferentes temas, con una duración
de entre 25 y 100 horas. Se imparten en
varias sedes: Alcalá, Guadalajara, Sigüenza,
Madrid, Jadraque, Pastrana y Tarragona.

17/05/2016-22/09/2016. Lugar: varias sedes.
Web de la actividad: http://bit.:ly/1MENixZ

UNIVERSIDAD DE VERANO DE ALCALÁ DE
HENARES. Callejón del Pozo, s/n. Colegio de
los Basilios. 28801 Alcalá de Henares. Madrid. Tel. 91 885 41 57. cursos.extension@
uah.es www.uah.es

Universidad de Andalucía. Cursos y encuentros, de 15 a 30 horas de duración,
agrupados en las áreas temáticas de Arte
y Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias Biológicas y de la Salud,
Ciencias Experimentales e Ingenierías y
Arquitectura. Se imparten en las sedes
que la universidad tiene en Málaga, Santa
María de la Rábida (Huelva), Baeza (Jaén)
y La Cartuja (Sevilla). Oferta paralela de
actividades culturales. Posibilidad de solicitar beca.
11/07/2016-23/09/2016. Web de la actividad: http://cursosdeverano.:unia.:es:.

-18 Menores de 18 años

UNIVERSIDAD DE VERANO DE TERUEL.
Ciudad Escolar, s/n. 44003 Teruel.
Tel. 978 618 118. unverter@unizar.es
http://uvt.unizar.es

Universidad de Zaragoza. Cursos de has-

universidades de verano

Actividad sin barreras

ta 50 horas de duración y de contenidos
diversos: ciencia, naturaleza, economía,
derecho, historia, lenguas, arte, salud...
Convalidables con créditos de libre elección y ECTS (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos) por
la Universidad de Zaragoza y por otras
universidades. Los cursos se realizan en varias sedes: Zaragoza, Huesca, Ansó, AínsaMorillo de Tou, Jaca, Ejea de los Caballeros,
Grañén, Tarazona, Calatayud y Beceite.

30/06/2016-27/07/2016. Precio: descuentos
para estudiantes universitarios, desempleados y
discapacitados.

+18 Mayores de 18 años

sos quincenales (del 1 al 12 de agosto y del
15 al 26 de agosto) y uno mensual (del 1 al
26 de agosto) de lengua y cultura españolas para extranjeros. 2 cursos quincenales
para profesores de español como lengua
extranjera ( del 1 al 12 de agosto y del 15 al
26 de agosto). Contenidos gramaticales,
funcionales, léxico y socioculturales. Alojamiento opcional en la Residencia Universitaria de Jaca.

Silvia Gil. Instagram brun_fortune
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y adultos (a partir de 18 años). También
oferta cursos de formación de profesores
de español como lengua extranjera.
Hasta 12/08/2016

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. Cursos
Internacionales. Patio de Escuelas Menores,
s/n. 37008 Salamanca. Tel. 923 294 418.
internat@usal.es www.cursosinternacionales.es

Universidad del País Vasco. La Fundación
Cursos de Verano de la Universidad del País
Vasco organiza cursos cuyos contenidos
abarcan temas relacionados con la salud,
información, economía, literatura, idiomas,
medio ambiente,... La mayoría de los cursos se realizan en el Palacio de Miramar de
San Sebastián, pero algunos se celebran en
Bilbao y Vitoria.
Yanira Aranda.

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCIA. Campus de Málaga. Tel. 954 462
299. www.unia.es

Universidad Complutense

de

+18 Mayores de 18 años

27/06/2016-22/07/2016. Lugar: San Lorenzo
del Escolarial. :Servicio gratuito de autobuses
desde Madrid. Web de la actividad: http://
bit.:ly/1dvQi3B

-18 Menores de 18 años

UNIVERSIDAD DE VERANO DEL PAÍS VASCO. Apartado 1.042. 20080 San Sebastián.
Tel. 943 21 95 11. www.uik.eus/es/edicion-2016/programa-2016

Madrid.

Cursos de verano en San Lorenzo de El
Escorial. Sus contenidos se agrupan en
las áreas de Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, Comunicación, Humanidades e Instituciones y Política. Su
duración media es de cinco días, aunque
también hay otros de dos o tres días. Se
conceden créditos de Grado.

Actividad sin barreras

01/06/2016- 30/09/2016. Web de la actividad: www.:uik.:esu/es/contacto

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. Donoso Cortés, 63, 2ª planta.
28015 Madrid. Tel. 91 394 64 80. cursvera@ucm.es www.ucm.es

Universidad Internacional del Mar. Cursos de verano que se celebran en varias
localidades: Murcia, Águilas, Archena,
Bullas, Cartagena, Lorca y Los Alcazáres,
entre otros. Sus contenidos se agrupan
en las áreas de Artes, Ciencias de la Salud,
Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas,
Ciencias Experimentales y Medioambientales, Humanidades y Técnicas.
Hasta 23/09/2016. Lugar: Región de Murcia
e Islas Baleares

UNIMAR. Universidad de Murcia. Edificio
Luis Vives, 3ª planta. Campus de Espinardo.
30100 Murcia unimar@um.es
www.um.es./unimar

Universidad de Salamanca. Organiza cursos de inglés para jóvenes (de 14 a 17 años)
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Universidad de Lleida. Su programa de verano ofrece una amplia y variada oferta de
cursos presenciales y on-line. Los cursos
presenciales tienen lugar en diversas sedes
de la provincia de Lleida: Lleida ciudad, Seu
d’Urgell, Tremp, Agramunt, Arbeca, Balaguer, les Borges Blanques, la Granadella, Os
de Balaguer, Pont de Suert. Se conceden
créditos de grado.
27/06/2016-22/07/2016 Web de la actividad: http://estiu.udl.cat

UNIVERSIDAD DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD DE LLEIDA. Campus de Cappont.
Edificio Polivalente, C/ Jaume II, 71, planta
baja, 25001- Lleida. Para más información:
Tel.: 973703390, estiu@estiu.udl.cat

Universidad de verano de la UNED. Oferta de cursos que se imparten en las diferentes sedes que la UNED tiene repartidas por
la geografía española y cuyos contenidos
tratan aspectos relacionados con la ciencia, tecnología, justicia, economía, sanidad, educación, seguridad,... En Aragón
se realizan cursos en Barbastro y Teruel.
Tienen una duración de entre 3 y 5 días. En
todos se entregan créditos convalidables.
Algunos de los cursos se pueden seguir
a través del sistema de videoconferencia,
así como a través de webconferencia o
cursos on line.
21/06/2016-25/09/2016. Precio: Cursos de 5
días: hasta el 30 de junio, 159 €; a partir del 1 de
julio, 182 €. Cursos de 3 días: hasta el 30 de junio, 108 €; a partir del 1 de julio, 124 €. Posibilidad
de matrícula reducida o superreducida. Web de
la actividad: www.uned.es/cursos-verano .

universidades de verano

UNIVERSIDAD DE VERANO DE LA UNED.
Apdo. de correos 60155. 28080 Madrid.
Tel. 913 988 084. cverano@adm.uned.es
www.uned.es

extranjero

años de estudios universitarios. Precio: 640 €
(antes del 31 de mayo) o 690 (después del 31 de
mayo), para estudiantes. Alojamiento en residencia, a partir de 530 €.

HELSINKI SUMMER SCHOOL. University
of Helsinki. P.O. Box 3. FI-00014 Helsinki.
Finlandia. Tel. +358 (0)2 941 40524.
summer-school@helsinki.fi www.helsinkisummerschool.fi/home/index

Alemania, Universidad Libre de Berlin
(FUBIS). Cursos especializados sobre

diferentes temas así como cursos de idiomas intensivos y semiintensivos con cinco
niveles diferentes.

04/06/2016-20/08/2016. Lugar: Berlín, Alemania. Dirigido a: jóvenes mayores de 18 años
que hayan completado al menos un año de universidad. Precio: entre 900 y 1.:350 €, según
el curso.

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VERANO FREIE BERLIN (FUBIS). Malteser strase,
74-100. 12249 Berlín. Alemania.
Tel. +49 030 83 87 3472. fubis@fubis.org
www.fubis.org

Francia, Universidad de verano de Bourgogne. Cursos intensivos de lengua fran-

cesa con una duración de 2 a 8 semanas.
Posibilidad de alojamiento en residencia
universitaria o en familas.
Hasta 18/09/2016. Lugar: Dijon. :Francia. Precio: 495 €/2 semanas, consulta otras duraciones. El alojamiento en residencia universitaria
cuesta unos 400 €/mes. Inscripciones hasta:
15/08/2016.

CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS
FRANCESES (CIEF). Esplanade Erasme. Maison de l Université BP 87874. 21078 Dijon.
Francia. Tel. + 33 03 80 39 35 60. cief@ubourgogne.fr www.cief.u-bourgogne.fr

Austria, Universidad de verano de Innsbruck. Cursos intensivos de alemán con

06/07/2016-14/08/2016. Lugar: Innsbruck.
:Austria. Dirigido a: jóvenes a partir de 17 años.
Precio: 550 €.

UNIVERSITY OF INNSBRUCK. Innrain 52f,
Bruno-Sander-Haus, 1. A-6020 Innsbruck.
Austria. Tel. +43 (0) 512/507-2047 y
2043. isi@uibk.ac.at www.uibk.ac.at/ihd

Francia, Universidad de Perpignan. Cur-

sos de francés para estudiantes extranjeros durante el verano. Oferta varios tipos
de estancias: Campus junior, de 12 a 16
años, de dos, tres o cuatro semanas, que
se completan con un programa de multiactividades; Universidad de verano; cursos
de francés de contenidos generales y/o
específicos; y cursos para profesores. Estancias a la carta.

Finlandia, Universidad de verano de Helsinky. Diferentes cursos en inglés de tres

20/06/2016-31/08/2016. Precio: 2 semanas:
desde 400 hasta 660 €; tres semanas 910 €; 4
semanas 1.:100 €.

04/08/2016-20/08/2016. Dirigido a: estudiantes que hayan completado al menos dos

UNIVERSIDAD DE PERPIGNAN - CUEF.
52 Avenue Paul Alduy. 66860 Perpignan.
Francia. Tel. 0033 0468 662 010. cuef@
univ-perp.fr www.cuef.fr

Actividad sin barreras

-18 Menores de 18 años

semanas de duración sobre temas de diseño, historia, comunicación, planificación
urbana, ecología y medio ambiente.

+18 Mayores de 18 años

una duración de 3 o de 6 semanas.

Sofya Dekina. Instagram: @bvstvrd1613

universidades de verano
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Shakespeare, Estudios medievales...
03/07/2016-13/08/2016. Dirigido a: mayores
de 18 años que hayan superado el Bachillerato.

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE. Madingley
Hall. Cambridge. CB23 8AQ. UK. Tel. +44
(0) 1223 760850. intenq@ice.cam.ac.uk
www.ice.cam.ac.uk/international-summerschools

Yanira Aranda.

Grecia, Escuela

de verano

Tesalónica.

Curso intensivo de lengua, historia y literatura griegas.

31/07/2016-28/08/2016. Precio: 2.:000 € que
incluyen el curso, el alojamiento (en hotel) y la
manutención.

INSTITUTE FOR BALKAN STUDIES. International Summer School. 31A, Megalou
Alexandrou Ave. Gr-54641 Thessaloniki.
Grecia. Tel. +30 2310 832143. iss@imxa.
gr www.imxa.gr/profile_en.htm

Italia, Universidad de verano de Milán,
CALCIF. Cursos intensivos de italiano

para mayores de 18 años, de 3 semanas
de duración. Se posibilita alojamiento en
residencias universitarias.

04/07/2016-23/09/2016. Lugar: Milán, Italia.
Precio: 450 €/3 semanas (sólo el curso).

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI MILANO,
CALCIF. Vía S. Sofia, 9/1. 20122. Milán. Italia. Tel. +39 0250312812. calcif@unimi.it
www.calcif.unimi.it

Irlanda, Universidad de verano de Limerick. Cursos de inglés general e in-

glés intensivo para jóvenes a partir de
17 años, de 2 a 10 semanas de duración.
Admiten nuevas incorporaciones todos
los lunes.

24/06/2016-26/09/2016. Lugar: Limerick, Irlanda. Precio: según curso (unos 280 €/semana)

UNIVERSITY OF LIMERICK LANGUAGE CENTRE. Limerick. Irlanda. Tel.
35361202777. language.centre@ul.ie
www.ul.ie/languagecentre

Hungría, Universidad de verano de Pécs.

Cursos intensivos de dos a cuatro semanas de duración de lengua y cultura húngaras.

26/07/2016-23/08/2016. Lugar: Pécs. :Hungría. Precio: 430€ 2 semanas, 635 € 3 semanas
y 690 € 4 semanas

INTERNATIONAL STUDES CENTER OF UNIVERSITY OF PÉCS. Dchány Str, 1-3. 7622
Pécs. Hungary. Tel. +36 72 501500. pelcz.
kata@pte.hu www.isc.pte.hu/menu/26/22

Italia, Universidad de verano de Génova.

Actividad sin barreras

-18 Menores de 18 años

+18 Mayores de 18 años

Cursos de lengua y civilización italianas.

17/08/2016-25/09/2016. Precio: 750 €. :El alojamiento ofertado es de 15 € por persona y día.

UNIVERSITÁ DEGLI STUTUDI DI GENOVA.
Palazzo dell Universitá. Vía Balbi. S-16126
Génova. Italia. Tel. +39 010 209 514552.
centrint@unige.it www.centrint.unige.it

Rumanía, Economía en la Universidad de
verano de Bucarest. Curso de dos semanas de duración sobre Economía

09/08/2016-23/08/2016. Lugar: Bucarest.:
Rumanía.

BUCHAREST SUMMER UNIVERSITY. Frumoasa Str, 31. Bucharest. Rumanía. application@bsu.ase.ro http://bsu.ase.ro

Italia, Universidad de verano de Perugia.

Cursos intensivos de italiano y cultura italiana, de un mes de duración, niveles principiante, intermedio y avanzado, durante los
meses de julio, agosto y septiembre.
01/07/2016-30/09/2016

UNIVERSIDAD PARA EXTRANJEROS DE
PERUGIA. Piazza Fortebraccio, 4. 06123
Perugia. Italia. Tel. +39 075 5746 1. relstu@unistrapg.it www.unistrapg.it

Inglaterra, Universidad de verano de
Cambridge. Cursos con contenidos cul-

turales, científicos e históricos: Literatura, Ciencia, Historia, Escritura creativa,
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Aegee Zaragoza Summer Universities.

Estancias para estudiantes de 15 días en un
país europeo, donde formará un grupo de
30 estudiantes internacionales. Se llevarán
a cabo talleres de diversas temáticas para
conocer la historia y cultura de dicho país.
Se descubrirán nuevos lugares y paisajes,
y se realizarán actividades lúdicas.
Todo el verano (15 días). Lugar: diferentes
ciudades de Europa. Precio: 165 €. Web de
la actividad: www.projects.aegee.org/suct/
su2016/index.php

aegee zaragoza. Corona de Aragón, 42.
Casa del Estudiantes (1º planta). Tel. 876
55 40 83.info@aegee-zaragoza.org
www. aegee-zaragoza.org

universidades de verano

festivales de verano
aragón

de calle y espectáculos infantiles.

Esto es lo que hay. Festival multidisciplinar que persigue la transformación de
una pequeña localidad del medio rural en
un espacio de muestra artística. Se trata
de un proyecto nómada, que se desplaza
cada año a una población distinta del Alto
Aragón, integrando las obras de los artistas
participantes en el medio y haciéndolos
coexistir con la realidad de la población.
01/07/2016-03/07/2016. Lugar: Tardienta
(Huesca). Precio: Gratuito.

ASOCIACIÓN CULTURAL GRUPO ANDANTE. contacto@grupoandante.com

Tamborilé. Festival de música de calle
en Mezquita de Jarque. El programa se
dirigie a todos los públicos, aunque los espectáculos de la mañana están dedicados
especialmente a la población más joven.
11/06/2016. Lugar: Mezquita de Jarque
(Teruel). Precio: gratuita.

ASOCIACIÓN CULTURAL TAMBORILÉ. C/
La Herrería, s/n. Mezquita de Jarque 44169
(Teruel). Tel. 653101398. tamborilefestival@gmail.com //tamborilefestival.blogstop.
com

Castillo de Aínsa. Festival que combina la

Clásicos en la Frontera. Festival de música clásica que se celebra en varios pueblos
de la Ribagorza, en lugares emblemáticos
de su patrimonio. Los conciertos tienen
lugar los fines de semana de julio y agosto.
15/06/2016-31/08/2016. Lugar: Iglesias parroquiales de los pueblos de la Ribagorza: El Grado, Graus, Isábena, La Puebla de Castro, Laguarres, Benabarre, Secastilla, Montañana,

AYUNTAMIENTO DE GRAUS. Pza. Mayor,
15. 22430 Graus. Huesca. Tel. 974 540
002. info@festivaldelaribagorza.com /
www.festivaldelaribagorza.com

Vino del Somontano. Este festival ofrece
la oportunidad de disfrutar de la actuación
de artistas de trayectoria y fama nacional
e internacional, y de la gastronomía del
Alto Aragón, acompañada por los vinos del
Somontano.
04/08/2016- 07/08/2016. Lugar: Barbastro
(Huesca).

Consejo Regulador De La Denominación de Origen Somontano. Avda. de
la Merced, 64. 22300 Barbastro (Huesca).
Tel. 974 313 031. somontano@dosomontano.com / www.dosomontano.com/

Actividad sin barreras

-18 Menores de 18 años

danza, conciertos, café teatro, animación

AYUNTAMIENTO DE AÍNSA. Pza. Mayor, 1.
Aínsa. Huesca. Tel. 974 500 002. www.
festivalcastillodeainsa.com info@festivalcastillodeainsa.com

+18 Mayores de 18 años

música

14/07/2016-17/07/2016. Lugar: Aínsa (Huesca).

Yanira Aranda.

festivales de verano
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PIR Música y Cultura Pirenaica. Festival

itinerante que cada año se celebra en una
localidad de la Comarca de la Jacetania. Su
objetivo es potenciar la cultura pirenaica,
al considerar que los Pirineos tienen una
unidad cultural propia.

02/07/16-03/07/2016. Lugar: Hecho

COMARCA DE LA JACETANIA. Ferrocarril,
s/n 22700 Jaca (Huesca). 974 356 980
comarcajacetania@telefonica.net

23/06/2016-26/06/2016. Precio: gratuita.
Lugar: C.:M.:A Las Armas, Museo Provincial, Teatro Principal, C.:S.:C.: Luis Buñuel, Pza San Bruno,
Plaza del Justicia, Plaza San Roque y el corredor
verde del barrio Oliver.

Teatro

FESTIVAL TRAYECTOS. Tel. 660 951 189.
info@danzatrayectos.com
www.danzatrayectos.com

de calle

Camino

de

Santiago.

Actividad itinerante entre las localidades
pertenecientes a la antigua Mancomunidad de la Canal de Berdún.
20/08/2016-21/08/2016. Lugar: Santa Cruz
de la Serós.

COMARCA DE LA JACETANIA. Ferrocarril,
s/n 22700 Jaca (Huesca). 974 356 980
comarcajacetania@telefonica.net

Slap! Festival. Con las actuaciones de los
internacionales The Original James Brown
Band, The JB’s, Kokolo Afrobeat Orchestra
y de los grupos nacionales James Room,
Guadalupe Plata, The Vertigos, The Agapornis, Mohama Saz, My Expansive Awareness, grupo zaragozano que repite y The
Kleejoss Band.
08/07/2016-10/07/2016. Lugar: Camping
Ciudad de Zaragoza. :San Juan Bautista de la
Salle, s/n. Precio: abono desde 30 € (anticipada) y a 45 € (taquilla). Venta de entradas:
en www.:slapfestival.:com. :Desafinado Producciones. :victor@desafinadoproducciones.:com /
www.:slapfestival.:com

Trayectos. Danza en paisajes urbanos.

Décimo tercera edición de este festival
de danza contemporánea que se celebra

Pirineos Sur. XXV edición de este Festival que llena de músicas del mundo el
Auditorio de Lanuza y el Espacio Sallent de
Gállego. Este año el hilo conductor será dar
la vuelta al mundo a través de la música de
los cinco continentes. Participarán, entre
otros, Alpha Blondi, Enrique Bunbury, Gogol
Bordello y Cuban Beats All Stars.
15/07/2016- 31/07/2016. Lugar: Auditorio
Natural de Lanuza y Sallent de Gállego. Huesca.

DIPUTACIÓN DE HUESCA. Porches de Galicia, 4. Huesca. Tel. 974 294 151. info@
pirineos-sur.es / www.pirineos-sur.es

Festival Internacional de Panticosa. Festival dedicado a la música clásica. Los conciertos se celebran en un lugar privilegiado,
donde música y naturaleza se unen en un
entorno único.
26/07/2016-4/08/2016. Lugar: Panticosa,
Alto Gállego.

FUNDACIÓN GARCÍA ESTEBAN. Balneario
de Panticosa. Tel. 974 271 043.
festivalpanticosa.com

Actividad sin barreras

-18 Menores de 18 años

+18 Mayores de 18 años

en calles, plazas y otros espacios de Zaragoza. Actuarán compañías procedentes
de Madrid, Barcelona, Valencia, Canarias,
Costa Rica, Japón, Taiwán y Zaragoza. Además de colaboraciones con el Festival de
Cine de Danza Choreoscope y el Festival
Zinentiendo.

Silvia Gil. Instagram brun_fortune
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Lagatavajunto Reggae Festival. Más de
48 horas de música. Acampada joven, conciertos, sounds, actividades, piscina, mercadillo y mucho más. Con artistas como
General Levy and Revolutionary Brothers,
Al Bassfayaka y Zeri Kruger.
22/07/2016-24/07/2016. Lugar: Camping Municipal de Zaragoza. :San Juan Bautista de la Salle, s/n. Precio: 25 €, anticipada; 30 €, taquilla.

LAGATAVAJUNTO. Santa Cruz, 4. Lagata.
reggaefestival@lagatavajunto.es
www.lagatareggaefestival.es/

cine
Festival Internacional de Cine de Huesca.

Edición 43. En esta edición se mantienen
algunos pilares básicos del festival que han
ido marcando la trayectoria del mismo y se
ofrecen novedades. Se mantienen los tres
concursos de cortometrajes: Internacional,
iberoamericano y documental.
17/06/2016-25/06/2016. Lugar: Huesca (Teatro Olimpia)

FUNDACIÓN FESTIVAL DE CINE DE HUESCA. C/ del Parque, 1-2º. 22002 Huesca.
Tel.974 212 582. info@huesca-filmfestival.
com / www.huesca-filmfestival.com

Imaginaria. Festival de títeres e imagen en
movimiento, con talleres, presentaciones
de libros y las actuaciones de Carambola,
Gillem Albá, Joaquín Pardinilla y muchos
más.
06/06/2016-12/06/2016. Lugar: Binéfar

TERRITORIO GESTIÓN CULTURAL. Palomar,
12 Binéfar (Huesca). contacto@territoriocultural.es

13/08/2016-20/08/2016. Lugar: Tarazona
(Zaragoza).

AYUNTAMIENTO DE TARAZONA. Pza. de
España, 8. Tarazona. Tel. 976 199 110.
www.cinetarazonaymoncayo.es

O’Buxofest. Festival de cine extraño y
de terror en Javierrelatre, en el prepirineo
aragonés. Proyecciones de cortos de terror
y actividades paralelas (conciertos, exposiciones,...). Acampada libre.
26/08/2016-28/08/2016. Lugar: Javierrelatre
(Huesca). Precio: gratuito.

O’BUXOFEST. Tel. 647 243 393.
maria@obuxo.net http://obuxo.net

varios
Nocte. Festival Internacional de Artes Es-

cénicas en Graus. La XIII edición de este
festival llenará de teatro, circo y danza las
calles y plazas de Graus durante cuatro
días.

7/07/2016-10/07/2016. Lugar: Graus (Huesca).

AYUNTAMIENTO DE GRAUS - SERVICIO
DE CULTURA. Plaza de la Compañía, 1, bajos.
22430 Graus. Huesca. Tel. 974 540 001.
festival@noctegraus.es / www.noctegraus.es

Jacetania Circus. Este encuentro pretende
Cine de Comedia de Tarazona y El Moncayo Paco Martínez Soria. XII Edición.

Proyección de los cortos presentados al
certamen Nacional de Cortometrajes de
Comedia, con la entrega de premios a las
personas ganadoras. Incluye una muestra

festivales de verano

reivindicar el circo como punto de encuentro de malabaristas, payasos, acróbatas e
ilusionistas, con el fin de que el espectador
forme parte de un mundo fantástico donde
todo es posible.

09/07/2016-10/07/2016. Lugar: Villanúa.
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+18 Mayores de 18 años

Polyfonic y/ asociación cultural
Qvorek. info@polifoniksound.com
www.polifoniksound.com

con los estrenos más representativos del
año en el género de comedia.

-18 Menores de 18 años

24/06/2016-25/06/2016. Lugar: Barbastro
(Huesca).

Alejandro Legorburo. Flickr: alexlegorburo

Actividad sin barreras

Polyfonic Sound. Festival de música nacional independiente. En la edición de este
año participarán Izal, Delorentos, ElyElla
DJ’s, Grises, Mucho, Belize, Rural Zombies,
Pull My Strings, Domador, L.A., Miss Caffeina, Eme DJ, Cycle, Egon Soda, Sexy Zebras,
Los Bengala, My Expansive Awareness,
Pianet y Mechanismo.

Alejandro Legorburo. Flickr: alexlegorburo

COMARCA DE LA JACETANIA. Ferrocarril,
s/n. 22700 Jaca (Huesca). 974 35 69 80
comarcajacetania@telefonica.net

Poesía del Moncayo. XIV Edición. Festival
internacional dedicado este año a Blas de
Otero, con motivo del centenario de su
nacimiento.

Actividad sin barreras

-18 Menores de 18 años

+18 Mayores de 18 años

29/07/2016-31/07/2016. Lugar: Monasterio
de Veruela Tarazona.

AYUNTAMIENTO DE TARAZONA. Pza. de
España, 8. Tarazona. Tel. 976 199 110,
657 847 651. www.tarazona.es

Contemporánea. Festival de la escena
indie. En cartel: Sidonie, Belako, Dorian,
Triángulo de amor Bizarro y más.
29/07/2016-30/07/2016. Lugar: Alburquerque, Badajoz.

CONTEMPOPRANEA.
www.contempopranea.com

Dreambeach Villaricos. El mayor festival

de música electrónica del Sur de Europa.
Este año actuarán Kevo, Knife Party, Freshkitos, Len Faki, Juicy M y más.

11/08/2016-14/08/2016. Lugar: Playa de Villaricos, Cuevas de Almanzora, Almería.

CREAMFIELDS ANDALUCÍA.
www.dreambeach.es

españa
música

Etnosur. XX edición de este festival gra-

Aquasella Festival. Actuaciones, entre
otros, de Paula Cazenave, Psyk, Tripeo, Fernanda Martins, Fátima Hajji y Dasha Rush.

15/07/2016 - 17/07/2016. Lugar: Alcalá la Real,
Jaén.

tuito multidisciplinar, en el que estarán Ana
Tijoux y Spyrow.

22/07/2016- 24/07/2016. Lugar: Arriondas,
Asturias

AQUASELLA FESTIVAL. www.aquasella.com

Bilbao BBK Live. Este año en cartel Arcade Fire, Pixies, Love of Lesbian, Foals y
muchos más.

07/07/2016-09/07/2016. Lugar: Bilbao.

BILBAO BBK LIVE. www.bilbaobbklive.com
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ETNOSUR. www.etnosur.com

Guitarra de Córdoba. Un Festival de ca-

rácter monográfico con diversas manifestaciones musicales y artísticas en torno a
la guitarra. El Festival ofrece una programación de formación y otra de espectáculos
y conciertos.

01/07/2016-16/07/2016. Lugar: Córdoba.

FESTIVAL DE GUITARRA DE CÓRDOBA.
www.guitarracordoba.org

festivales de verano

Festival de los Sentidos. Evento gastronómico y musical que cuenta, entre otras
actuaciones, con Izal, La Habitación Roja,
Miss Cafeína y Belize.
17/06/2016-19/06/2016. Lugar: La Roda, Albacete

FESTIVAL DE LOS SENTIDOS.
www.festivalsentidos.com

Mundo Celta de Ortigueira. Festival de
música tradicional de las regiones y naciones celtas, declarado Fiesta de interés
Turístico Internacional.

14/07/2016-17/07/2016. Lugar: Ortigueira,
La Coruña.

FESTIVAL DE ORTIGUEIRA.
www.festivaldeortigueira.com

Internacional de Benicassim. Cuatro días

Loowcost Festival. En esta edición presenta en cartel a Los Planetas, Vetusta
Morla, Sr Chinarro y Peaches, entre otros.
29/07/2016- 31/07/2016. Lugar: Ciudad Deportiva Guillermo Amor , Benidorm, Alicante.

LOWCOST FESTIVAL. www.lowfestival.es

Sónar. Festival Internacional de Música
Avanzada y New Media Art de Barcelona.
En cartel Club Cheval, Sevdaliza, Fat Boy
Slim y muchos más.
16/06/2016 - 18/06/2016. Lugar: Barcelona.

SÓNAR. www.sonar.es

Sonorama. Con las actuaciones de El Niño
de Elche, Belako, Julieta 21 y más.
11/08/2016-14/08/2016. Lugar: Aranda de
Duero, Burgos.

de música con artistas como The Chemical
Brothers, Muse y Massive Attack, entre
otros. Posibilidad de dormir en zonas de
acampada.

SONORAMA. www.sonorama-aranda.com

14/07/2016-17/07/2016. Lugar: Benicassim,
Costa Azahar.

Quincena Musical de San Sebastián. El

FIB. www.fiberfib.com

festival de música clásica más antiguo de
España. En su programa tiene cabida la
ópera, ballet, orquestas sinfónicas, pequeños grupos de cámara, órgano romántico,
corales, espectáculos infantiles, etc.

Jazz en San Sebastián. Entre los artistas

04/08/2016 - 31/08/2016. Lugar: San Sebastián.

que participarán en esta edición, estarán
Diana Krall, Maalouf y Jan Garbarek.

20/07/2016-25/07/2016. Lugar: San Sebastián.

QUINCENA MUSICAL.
www.quincenamusical.com

+18 Mayores de 18 años

JAZZ AL DÍA. www.heinekenjazzaldia.com

Jazz de Vitoria-Gasteiz. Este año se celebra el 40 aniversario del Festival con artistas como Kenny Barron and Dave Holland,
Cecile McLorin, Ximo Tebar y muchos más.
Actuaciones en el Polideportivo Mendizorrotza y Teatro Principal.

-18 Menores de 18 años

12/07/2016-16/07/2016. Lugar: Vitoria-Gasteiz.

JAZZ VITORIA-GASTEIZ.
www.jazzvitoria.com

Actividad sin barreras

La Mar de Músicas. Uno de los festivales
más veteranos dedicados a la world music
en nuestro país. Este festival tiene como
objetivo abrir la ciudad portuaria a un sinfín
de músicas, artes plásticas, fotografía, cine
y literatura.
15/07/2016 - 23/07/2016. Lugar: Cartagena,
Murcia.

LA MAR DE MÚSICAS.
www.lamardemusicas.com

festivales de verano

Antonio García. Instagram @angarciafe
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08/09/2016- 11/09/2016. Lugar: Tárrega,
Lérida.

FIRA TARREGA. www.firatarrega.cat

Noctívagos. Certamen nocturno de teatro
callejero, una experiencia teatrera inigualable.

01/07/2016- 03/07/2016. Lugar: Oropesa,
Toledo.

NOCTIVAGOS. www.noctivagos.com

cine
Alcances. Muestra Cinematográfica del

Borja Andrea. www.facebook.com/borjaandreaillustrator

10/09/2016- 17/09/2016. Lugar: Cádiz.

teatro

ALCANCES. www.alcances.org

Al Carrer. Festival Internacional de Teatre y Animació de Viladecans. Una de las
citas más importantes de Cataluña de las
artes escénicas callejeras.
01/07/2016- 03/07/2016. Lugar: Viladecans,
Barcelona.

-18 Menores de 18 años

+18 Mayores de 18 años

AL CARRER. www.atriumviladecans.com

Actividad sin barreras

Atlántico. Alcances se caracteriza por su
apoyo al cortometraje y al cine documental. También se organizan actividades paralelas, como presentaciones de libros sobre
cine, exposiciones, homenajes a autores
destacados,...

Teatro Clásico de Almagro. 38º edición.
Los clásicos no pasan de moda, se reinterpretan.
07/07/2016- 31/07/2016. Lugar: Ciudad de
Almagro, Ciudad Real.

Cinema Jove. Festival Internacional de Ci-

ne. Foro de encuentro de jóvenes cineastas
de cualquier punto del planeta que durante
unos días se reúnen en Valencia.

17/06/2016- 24/06/2016. Lugar: Valencia.

CINEMA JOVE. www.cinemajove.com

extranjero
música

FESTIVAL DE ALMAGRO.
www.festivaldealmagro.com

Berlin Festival (Alemania). Del 14 al 16

Teatro Clásico

Electric Picnic (Irlanda). Del 2 al 4 de
septiembre, cerca de Dublín. Rock, funky,
soul, étnica, hip hop, electrónica, comedia,
teatro, artes. www.electricpicnic.ie

de julio en Balingen. Rock, metal, heavy.
www.bang-your-head.de

de Mérida. Una de las
mayores manifestaciones teatrales del
mundo en contenido grecolatino, además
de uno de los cauces más sólidos para
la proyección nacional e internacional de
Extremadura.

06/07/2016 -28/08/2016. Lugar: Mérida.

FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO.
www.festivaldemerida.es/

Eurockéennes (Francia). Del 1 al 3 de julio,
en Belfort. www.eurockeennes.fr
Exit Festival (Serbia). Del 7 al 10 de julio,
en Novi Sad. www.exitfest.org

Fira Tárrega. Feria de teatro callejero que

transforma la ciudad de Tárrega en un escenario de las artes escénicas contemporáneas. También cuenta con un foro para el
contacto, el intercambio y la difusión entre
profesionales.
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Frequency Festival (Austria). Del 17 al
20 de agosto, en Green Park, en St Pölten. Música alternativa, rock, pop y hiphop.
www.frequency.at

festifales de verano

Graspop Metal Meeting (Belgica). Del 17

al 19 de junio, en Dessel (a media hora de
Amberes). www.graspop.be

S o n i s p h e r e (I t a l i a , S u i z a ). Del
3 al 6 de junio, en Lucerna, Suiza.
www.sonispherefestivals.com

Gurten Festival (Suiza). Del 14 al 17 de

Sziget Festival (Hungría). Del 10 al 17 de

Isle Of Wight (Reino Unido). Del 9
al 12 de junio, en la isla de Wight. Rock.
www.isleofwightfestival.com

V ieilles C harrues F estival (F ran cia). Del 14 al 17 de julio, en Carhaix.

Musicas del Mundo (Portugal). Del 22
al 30 de julio, en Sines. www.fmm.com.pt

teatro

O ptimus A live F estival (P ortu gal ). Del 7 al 9 de julio, en Oeiras.

Aviñón (Francia). Una oportunidad para

www.optimusalive.com

Open Air Gampel (Suiza). Del 18 al

21 de agosto, en Gampel. Música alternativa, rock, punk, ska, reggae.
www.openairgampel.ch

agosto, en Budapest. Todo tipo de música
y más. www.szigetfestival.com

www.vieillescharrues.asso.fr

ver en escena a muchas compañías de
teatro, pero también de disfrutar de espectáculos de música y danza. Del 6 al 24 de
julio. www.festival-avignon.com

Marsella (Francia). Del 24 de junio
al 19 de julio. Danza, teatro y música.
www.festivaldemarseille.com

Paléo Festival (Suiza). Del 19 al 24 de
julio, en Nyon. Rock, pop, étnica, canción
francesa. www.paleo.ch
P o h o d a F e s t i v a l (E s l o v a q u i a ).

Del 7 al 9 de julio, en Trencin.
www.pohodafestival.sk

Rock Werchter (Bélgica). Del 30 de ju-

nio al 3 de julio, en Werchter (a 30 km. de
Bruselas). Danza, rock, pop, alternativa.
www.rockwerchter.be

Roskilde Festival (Dinamarca). Del 25 de

Locarno (Suiza). Del 3 al 13 de agosto.

Festival dedicado a la búsqueda y difusión
del cine de autor. www.pardolive.ch

Sarajevo (Bosnia/Herzegovina). Del 12 al

20 de agosto. Cine de autor de países del
este europeo. Paralelamente a las proyecciones se organizan coloquios que reúnen
a directores, productores y distribuidores.
www.sff.ba

Venecia (Italia). Del 31 de agosto al 10
de septiembre. Uno de los festivales de
cine más prestigiosos del mundo. www.
labiennale.org/en/cinema

Actividad sin barreras

-18 Menores de 18 años

junio al 2 de julio en Roskilde (a 35 km. de
Copenague). Música actual. Alojamiento
en camping. www.roskilde-festival.dk

cine

+18 Mayores de 18 años

julio, en Berna. www.gurtenfestival.ch

Beatriz Alegre. bea_zgz_96@hotmail.com
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cursos de idiomas
Los meses de verano son un buen momento para la formación y el aprendizaje,
favoreciendo la actividad y la convivencia. Buscar una actividad de inmersión
lingüística se ha convertido en objetivo
prioritario para muchos jóvenes, que desean aprender o perfeccionar un idioma y
conocer otros lugares.
En este apartado de la Guía encontrarás
programas que ofrecen actividades muy
variadas, con distintas modalidades de
alojamiento, servicios y precios. La oferta
es amplia y la elección complicada. La
mejor garantía es recabar información
fiable y completa, asegurándose, antes
de contratar un curso, de sus características y de los servicios incluidos en el
precio. Como idea general se recomienda
confiar en entidades profesionales asentadas o con trayectoria de varios años
para favorecer el éxito de la elección. Esto
puede estar respaldado por la pertenencia
a alguna de las asociaciones del sector,
como ASEPROCE (Asociación Española
de Promotores de Cursos en el Extranjero)
o AECAE (Agrupación Educativa de Cursos
Académicos en el Extranjero).
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Departamento de Educación
del Gobierno de Aragón convocan becas
y ayudas para aprender idiomas en ve-

rano dirigidas a estudiantes con buenas
calificaciones. Las convocatorias se publican en los boletines oficiales, durante los
primeros meses del año. www.educacion.
gob.es www.educaragon.org

Por dónde empezar
a buscar
Existen numerosas agencias y entidades
que organizan cursos de idiomas, algunas
de ellas se encuentran en nuestra ciudad,
pero otras muchas tienen su sede central
en otras ciudades españolas o en otros
países.

Centros de Información Juvenil.
Ofrecen información actualizada y detallada de numerosas entidades que gestionan cursos de idiomas. En la Agenda
juvenil del CIPAJ también encontrarás
algunas de las propuestas recomendadas
por algunas de estas agencias: www.zaragoza.es/ciudad/actividades/juvenil

Asociación Española de Promotores de Cursos en el Extranjero
(ASEPROCE). Agrupa un importante
número de entidades en toda España
que gestionan programas de cursos en
el extranjero. Su objetivo es promover la
calidad y profesionalidad de las empresas
del sector y defender los intereses de los
estudiantes. Desde la web se accede a
todas las entidades asociadas y a los programas de cada una.
Aseproce. Pº de la Habana, 148, 1º Dcha.
Madrid. Tel. 913 450 881. info@aseproce.
org www.aseproce.org

Infoidiomas. Buscador de cursos de
idiomas en España y en el extranjero. Recopila gran número de academias, escuelas y colegios de enseñanza bilingüe, tanto
públicos como privados. La web ofrece
además secciones completas sobre becas, titulaciones oficiales, test de nivel,
cursos online, guías de países y diccionarios en nueve idiomas. También tiene un
apartado de guías de viaje e información
sobre más de 100 destinos en todo el
mundo. www.infoidiomas.com

Entidades en Aragón
A continuación se incluyen las entidades y
agencias con sede o delegación en Aragón
que gestionan cursos y programas para
el aprendizaje de idiomas en el extranjero. Te orientarán sobre el mejor curso a

Cristina Colombo. cris-dic.sag@hotmail.com
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Iñaki Goñi. santoespanto.tumblr.com/

elegir según tus objetivos y presupuesto,
y también gestionan los trámites previos
del programa.
l Acantho. Ideas & Cultura. Entidad dedicada a la formación de idiomas, traducción e interpretación. Delegación de
CIDI (Centro Internacional de Idiomas)
en Zaragoza. Gestiona programas de actividades de idiomas en España y cursos
de inglés, francés y alemán en Inglaterra,
Irlanda, EE.UU., Canadá, Francia, Malta
y Alemania. Zaragoza: Carlos Marco.
Cinco de Marzo 6, 1º D. Tel. 976 910 302
y 671 555 873. info@acantho.es www.
acantho.eu
l Academia Esquema. Gestiona cursos
de verano de inglés en Canadá y curso
especializado de inglés y Business Administration con prácticas.
Zaragoza: Baltasar Gracián, 5. Tel. 976
561 240. info@xqma.es www.xqma.es
l Ancar. Entidad que gestiona cursos de
verano de inglés para jóvenes desde 12
años, mayores de 18 años y universitarios. También ofrece programas de curso
escolar en el extranjero, campamentos y
aprendizaje de alemán o francés.
Zaragoza: San Miguel, 2, 8º B. Tel. 976
484 072, 678 449 714 y 687 573 300.
ancar@ancar.com.es www.ancar.com.
es
l Asociación Cultural Colegio Alemán. Goethe-Institut. Organiza estancias e intercambios para aprender
alemán en verano. Diferentes opciones
de alojamiento y todos los niveles.
Zaragoza: Colegio Alemán. Urbanización
Torres de San Lamberto, 58, tel. 976 340

cursos de idiomas

321 y Fernando el Católico, 10. Tel. 976
344 459, 976 342 139 y 693 388 994.
secretaria@colegioaleman.com www.
colegioaleman.com www.goethezaragoza.com
l AEGEE-Zaragoza. Asociación de estudiantes universitarios europeos, con
presencia en más de 230 ciudades. Promueven intercambios culturales, cursos y actividades diversas, dirigidas a
mayores de 18 años. Estancias de dos
semanas en cualquier ciudad europea
conviviendo con personas de diferentes
países.
Zaragoza: Corona de Aragón, 42, Casa
del Estudiante. Tel. 876 554 083. info@
aegee-zaragoza.org www.aegee-zaragoza.org
l Britannia Academia. Cursos de inglés
en distintos países, a partir de 12 años,
jóvenes, en familia o programa de adultos con nativos.
Zaragoza: Pº Teruel, 34 (pasaje). Tel. 976
212 835 o 685 976 017. Otras oficinas
en: Pablo Iglesias, 27. Tel. 976 740 390.
Mariano Barbasán, 1. Tel. 876 015 358.
britingles@gmail.com www.ingleszaragoza.com
l Centro Alemán. Organizan cursos
de alemán en Alemania. También viajes
lingüísticos a Inglaterra, Irlanda, Francia,
Italia, Malta, Portugal, india, USA y Canadá. Todos los programas a partir de 10
años, jóvenes y adultos. Todos los niveles. Preparación de exámenes oficiales.
Zaragoza: Pº Fernando el Católico, 33,
Entlo. Izda. Tel. 976 354 969. info-reservas@centroalemanzaragoza.com
www.centroalemanzaragoza.com
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Centro Cultural de Idiomas. Entidad
que dispone de programas en el extranjero de inglés, francés y alemán, con
alojamiento en residencia o en familia,
en diferentes países. Dirigidos a jóvenes
de 11 a 18 años y mayores de 18 años.
Campamentos, cursos académicos y
programas para familias.
Zaragoza: Teresa Colás, Tel. 976 907
700 / 647 009 480. www.ccispain.es
l Company of Linguistic Services CLS. Organiza programas para el aprendizaje de inglés en Inglaterra, Irlanda,
EE.UU., Canadá y Malta. También curso
académico en inglés.
Zaragoza y La Rioja: Mercedes Angulo
y Gerardo Hernando, Tel. 606 355 820
y 606 355 821. manguloi@aol.es www.
cls-idiomas.com
l Deliverance. Aprende inglés en Liverpool, profesionales y universitarios.
Torres de Berrellén: Clara Campoamor, 6.
Tel. 976 653 188 y 669 750 567. frank@
deliverance.es www.deliverance.es
l Enjoy English. Cursos intensivos de
inglés, alemán, francés, chino o italiano
en diferentes países, a partir de 11 años y
mayores de 18 años. Diferentes opciones
de alojamiento. También curso escolar.
Cuarte de Huerva: Senado, 10. Tel. 976
503 347 y 665 743 391. enjoyenglish@
ymail.com http://academiaenjoyenglish.
com
l Enseñalia. Cursos intensivos de inglés,
en diferentes países, a partir de 10 años,
jóvenes, adultos y familias, con diferentes opciones de alojamiento.
Zaragoza: Santa Teresa de Jesús, 32. Tel.
l

976 367 272. (Otras direcciones: Actur,
Aragonia, Gran Vía, Rosales y Tenor Fleta). info@enseñalia.com
Calatayud: Barón de Wersage, 22 (local).
Tel. 976 897 676 o 655 561 988. calatayud@ensenalia.com
www.ensenalia.com
l Foreign Study League - FSL. Cursos
de francés, inglés, italiano, alemán, ruso y chino con estancia y actividades
en diversos países del mundo, alojados
en familias o residencias, a partir de 14
años. Campamentos de idioma en España y en el extranjero.
Zaragoza: GLS Servicios Lingüísticos.
Tel. 976 239 165. zaragoza@fsl.es www.
fsl.es
l Headway Language Services. Cursos de idiomas para jóvenes y adultos
en todo el mundo. Programas a partir
de 12 años.
Huesca y Zaragoza. headway@headwaynet.com www.headwaynet.com
l Highway Idiomas. Inglés en Reino
Unido en entidades con reconocimiento
oficial.
Zaragoza: Padre Consolación, 18.
Tel. 976 404 576. idiomashighway@
diomashighway.com www.idiomashighway.com
l Iberlingva. Cursos de inglés en Inglaterra, Irlanca y Escocia. Alojamiento en
familias y compañero de habitación de
distinta nacionalidad.
Zaragoza: Gran Vía 5, entlo, dcha. Tel.
976 350 017. hola@idiomasiberlingva.
com http://idiomasiberlingva.com

Irene Velasco.

74

cursos de idiomas

Idiomas Maucal. Cursos de idiomas
con estancias en Alemania, Francia. Irlanda, Inglaterra, USA, Australia y Canadá. Alojamiento en familias o en residencia. Programas de curso escolar y cursos
para profesionales. Representante de
Idiomas Nacel.

l

Huesca: Tarbes, 10, 5º B. Tel. 974 232
259. maucal.huesca@maucal.com
Zaragoza: Julio Cortazar, 21. Tel. 976 350
205. maucal@maucal.com www.nacel.
es
Inlingua Idiomas. Programas intensivos de inglés en Leixlip & Arklow (Irlanda). Destinatarios hasta 17 años. Curso
de 15 horas semanales con actividades
complementarias.

l

Huesca: Valentín Carderera, 2, bajos. Tel.
974 214 121. huesca@inlingua.es
Zaragoza: Joaquín Costa, 2, 1º Izda. Tel.
976 212 345. zaragoza@inlingua.es
www.inlinguazaragoza.es
Interlink. Cursos de alemán, francés,
inglés, italiano, japonés, chino, ruso y
portugués y estancias lingüísticas en
diferentes países. Cursos de inglés subvencionados por la Unión Europea. Programas de Work Study en Irlanda para
jóvenes de 18 a 27 años. Curso escolar
en el extranjero de 10 a 20 años.

l

Zaragoza: Bretón, 11, 6º centro. Tel. 976
569 358. info@interlink-idiomas.com
www.interlink-idiomas.com
International House. Cursos de idiomas en el extranjero: alemán, francés,
inglés, italiano y portugués.

l

Zaragoza: Cortes de Aragón, 50. Tel.
976 565 255. ihzaragoza@zar.ihes.com
www.ihes.com/zar
l Kells College. Cursos de alemán, francés e inglés para niños y jóvenes con
alojamiento en residencia o en familias.
También programas para adultos y en
familia. Año académico en EE.UU., Canadá e Irlanda.

Huesca: Academia Switch Idiomas. Joaquín Costa, 3, bajos Tel. 974 232 424,
Marisel Rojas. switchidiomas@telefonica.net
Monzón: English Centre, Avda de Lérida,
13. Tel. 974 401 437, Mercedes Porta,
monzon.english@telefonica.net
Teruel: British Center. Brasil, 5, bajo. Tel.
978 620 412. informacion@academiabritishcenter.com www.kellscollege.
com
Zaragoza: Ana Miras, Tel. 976 564 981
y 635 564 774; anamiras@kellscollege.
com ; Idiomas Kernel (ver directorio).
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Laura Aranda.

Kernel English. Cursos de inglés, francés y alemán, a partir de 9 años. Alojamiento en familias, residencias, colegios
y campamentos. Gestiona programas de
Kells College.
Zaragoza: Lapuyade, 12. Tel. 976 371 265.
info@idiomaskernel.com www.idiomaskernel.com www.kellscollege.com
l Ken’s Academia. Centro de enseñanza de inglés que gestiona viajes lingüísticos a Irlanda, Inglaterra, Canadá, EE.UU.
y Malta. Alojamiento en familias, clases
de inglés y actividades culturales y de
tiempo libre.
Teruel: Tomás Nougüés, 3, 1º. Tel. 978
602 114. info@academiakens.com
www.academiakens.com
l Mitte. Cursos intensivos de alemán
en Alemania y Austria. Programas para
adolescentes de 12 a 17 años y estancias
para mayores de 18 años.
Zaragoza: San Miguel, 18, pral. Tel. 876
040 755 y 639 941 866. www.mitte.es
info@mitte.es
l Newlink. Cursos de inglés en Inglaterra, Escocia, Irlanda, Canadá, Australia
y EE.UU; Cursos de alemán y francés a
partir de una semanas en varias ciudades de Alemania y Francia. Programas de
campamentos en Reino Unido y EE.UU.
Año académico desde 6º de Primaria
a 2º de Bachiller en Inglaterra, Irlanda,
EEUU y Canadá.
Huesca: Avda. Monegros, 29. Tel. 974
231 922. huesca@newlink.es
Zaragoza: Gran Vía, 29, Tel. 976 231 809;
Actur, Tel. 976 506 965; Aragonia, 876
874 011; Rosales, 876 875 532; Tenor
l
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Fleta, 976 228 192; y San Francisco, 976
367 272. zaragoza@newlink.es www.
newlink.es
l On Time Academia. Programas en Inglaterra, Irlanda, Malta, EE.UU y Canadá
en verano, a partir de 13 años y estancias
en familias.
Zaragoza: Manuel Viola, 2, local y Pº Longares, 3 y Av. Academia General Militar,
5. Tel. 976 470 430. info@ontimeacademia.com www.ontimeacademia.com
l Oficina del Carné Joven. Cursos en
Alemania, Canadá, Escocia, Francia, Irlanda y Inglaterra, dirigidos a jóvenes
de 14 a 17 y mayores de 18 años. Cursos
intensivos de verano y otras opciones de
duración variable para el resto del año.
Zaragoza: Franco y López, 4. Tel. 976 716
856 y Pza Ángel Sanz Briz. 976 271 519.
info@carnejoven.es www.carnejoven.es
l Streamline Idiomas. Programas de
verano en el extranjero, de 8 a 17 años y
mayores de 18 años, jóvenes, adultos y
profesionales; y curso escolar en Inglaterra, Escocia, Malta, Irlanda, Estados
Unidos, Francia, Canadá y Alemania. Delegado de EF Education
Zaragoza: Julián Sanz Ibañez, 59, local.
Tel. 976 300 009 y 976 349 594.
Avenida Santa Isabel, 185. Tel. 976 138
072. info@streamline.es http://streamline.es
l Sunny english. Programas lingüísticos en Inglaterra, Irlanda y Estados
Unidos para jóvenes a partir de 11 años.
Alojamiento en familias o residencia,
clases semanales de inglés y actividades
de tiempo libre y culturales.
Disponen de un programa de voluntariado en Cherlmsford, para colaborar en
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la venta de productos de segunda mano
en tiendas solidarias y con alojamiento
en famílias.
Zaragoza: Pº Sagasta, 12, esc. Dcha, 8º
E. Tel. 976 233 863 y 625 721 846. info@
sunnyenglish.es www.sunnyenglish.es
l Technical College. Programas lingüísticos en Gran Bretaña, Irlanda, EE.UU,
Australia y Canadá. Los cursos de inglés
se realizan en centros reconocidos por el
British Council.
Zaragoza: María Lostal, 22, local. Tel. 976
227 909 y Urbanización Parque Roma,
bloque G, local 15-B. Tel. 976 537 544
info@academiatechnical.com www.
academiatechnical.com
l Teresa Vallés Idiomas. Gestiona programas de idiomas en el extranjero de
distintas agencias nacionales (Interway,
Interclass y Cultura y Turismo). Diferentes opciones de alojamiento y distintos
niveles de formación.
Zaragoza. Moncasi, 29, 6º. Tel. 976 370
017. franbagues.cursosdeidiomas@
gmail.com extranjero@accommadrid.
com www.interway.es www.cultusa.
com
l The English way. Cursos de inglés
en Inglaterra, Irlanda, Canadá, Australia,
Nueva Zelanda y EE.UU; También cursos
de alemán, francés e italiano en diferentes ciudades.
Zaragoza. Avda Goya, 1, 1º Dcha. Tel.
976 275 860. info@the-englishway.com
www.the-englishway.com
l Tictacpot. Programas en el extranjero de inglés, francés y alemán, con
alojamiento en residencia o en familia,
en diferentes países. Dirigidos a jóvenes
de 10 a 18 años y mayores de 18 años.
Curso escolar en Irlanda, Reino Unido,
USA y Canadá. Programas de Centro
Cultural de Idiomas.
Zaragoza: Tel. 976 907 700. info@tictacpot.com www.tictacpot.com
l Zaralengua Idiomas. Cursos de inglés y francés para jóvenes y adultos.
Alojamiento en familias, residencia, pisos compartidos o apartamentos. Programas de inmersión en casa del profesor o cursos especializados. Gestiona los
programas de HES.
Zaragoza: Duquesa Villahermosa, 147.
Tel. 976 458 200. zaralengua@zaralengua.com www.zaralengua.com
Si quieres conocer otras ofertas concretas de cursos puedes consultarlas
en el Centro de Información Juvenil de
tu localidad.
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trabajar en verano
En esta época del año hay más ofertas de
trabajo para bares, restaurantes, festivales
de música o campamentos de verano,
tanto a media jornada como a jornada
completa. Es una buena oportunidad para
empezar a introducirte en el mundo laboral y conseguir la experiencia que tanto
se valora, además de poder ganar algo de
dinero o aprender un idioma en el extranjero sin gastar mucho.
Si tienes más de 16 años y estás pensando
en trabajar durante el verano, en estas páginas te ofrecemos diferentes alternativas
para encontrar ofertas, tanto en España
como en el extranjero.

ticulares o cuidar niños. www.cipaj.org
l Universia. En el portal de la red de
Universidades, además de ofertas de
empleo, encontrarás prácticas en España y en el extranjero. http://emplea.
universia.es
l Portales de empleo en internet. En
la mayoría si introduces la palabra verano, a través de la búsqueda avanzada,
encontrarás ofertas para esta época.
Además existen portales específicos,
como www.studentjob.es, que ofrecen
trabajo en verano para estudiantes y
universitarios. Información de más portales de trabajo, generales y específicos,
en las Webs recomendadas de empleo
en la web del CIPAJ www.zaragoza.es/
ciudad/sectores/jovenes/cipaj/cont/
empleo.htm

En españa
Dónde buscar ofertas
en general
Servicios públicos de empleo. Para
acceder a sus ofertas de empleo debes inscribirte como demandante de
sus servicios. En Aragón, en la web del
Instituto Aragonés de empleo (INAEM)
www.aragon.es/inaem puedes consultar las ofertas y localizar la oficina que
te corresponde según el código postal
de tu domicilio. En el resto de España,
en la web del Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE) www.sepe.es
l Empresas de trabajo temporal.
Contratan directamente a trabajadores
y trabajadoras para luego cederlos a la
empresa usuaria que ejercerá la dirección
y control del trabajo a desarrollar. Puedes
consultar las que operan en España en la
web del Ministerio de Empleo www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/debes_saber/
ett-OIA
l Colegios profesionales y asociaciones empresariales. Pueden darte
información sobre ofertas de trabajo
para cubrir bajas por vacaciones u otras
ofertas temporales. Los listados de los
que existen en Aragón, los encontrarás en la web de Gobierno de Aragón,
www.aragon.es, dentro del apartado
De interés.
l CIPAJ. Ofertas de empleo, fundamentalmente en Zaragoza, en su bolsa de
anuncios gratuita para jóvenes. En estas
fechas suele haber ofertas en el sector de
hostelería y en el del tiempo libre (campamentos y colonias urbanas). También
encontrarás otro tipo de ofertas para
ganar algún dinero como dar clases parl
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Dónde buscar ofertas
especializadas
Parques temáticos y de ocio
Buscan jóvenes de entre 20 y 35 años,
polivalentes, con disponibilidad horaria,
conocimiento de idiomas y facilidad en el
trato con el público. La oferta es amplia:
recepcionistas, cocineros, camareros, monitores, músicos, actores, etc. Suelen tener un departamento de Recursos Humanos al que os podéis dirigir directamente.
l

En Aragón:
Dinópolis. Polígono de los Planos, s/n.
44002 Teruel. Tel. 978 617 715. info@
dinopolis.com www.dinopolis.com

l

Manuel García-Lechuz.
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cantes en algunos centros turísticos como
ciudades de vacaciones, balnearios, campings, hoteles pequeños, compañías de
cruceros y albergues. Habitualmente la tarea de recepcionista es desempeñada por
estudiantes de Turismo en prácticas. Para
trabajar como animador/a turístico no es
necesario, aunque sí recomendable, que
tengáis formación específica en animación ni un buen nivel de idiomas. También
podéis encontrar trabajo en chiringuitos,
discotecas, supermercados, farmacias,
quioscos de localidades costeras. Para
ello es bueno patearse la zona y ver los
carteles que suele haber colgados en los
establecimientos.
Pamela Vanessa Cajas. cajasb_95_@hotmail.com

Asociación provincial de hostelería y turismo de Huesca. Gestiona
una bolsa de oferta y demanda de empleo en hostelería y restauración en la
provincia de Huesca, sobre todo en el
Pirineo aragonés. Pza. Luis López Allué,
3, 1º dcha. 22001 Huesca. Tel. 974 227
943. asociacion@hosteleriahuesca.
com www.hosteleriahuesca.com/verOfTrabajo.php
l Bolsas on-line. especializadas en
turismo y hostelería.
l www.animajobs.es
l www.fiestaconsulting.com/bolsa-detrabajo
l www.turijobs.com
l www.turiempleo.com
l

l Ecoparque aventura Amazonia Pirineos. Ctra. N-330 Km 656,4. 22870
Villanúa. Huesca. Tel. 606 797 239.
www.aventura-amazonia.com/pirineos
l Parque de atracciones de Zaragoza. Pº Duque de Alba, 15. 50007
Zaragoza. Tel. 976 453 220. rrhh@
atraczara.com www.atraczara.com
l

En el resto de España:
Aspro Parks. Agrupa 41 parques y
centros situados en España (12), Francia (11), Finlandia (5), Portugal (1), Suiza
(1), Bélgica (1), Holanda (3) y Reino
Unido (10) rrhh@aspro-ocio.es
www.asproparks.com
l Grupo Parques Reunidos. Agrupa 55
parques de ocio y temáticos, zoológicos,
parques acuáticos y parques marinos, en
12 países de Europa y América (Estados
Unidos y Argentina). rrhh@grpr.com
www.parquesreunidos.com
l Isla Mágica. Pabellón de España-Isla
de la Cartuja. 41092 Sevilla. Tel. 902
161 716. www.islamagica.es
l Port Aventura. Avda. Alcalde Pere
Molas, km 2. 43480 Vila-Seca (Tarragona) Apdo. 90. Tel. 902 202 220.
www.portaventuraworld.com
l Sendaviva. Ctra. Virgen del Yugo,
s/n. 31513 Arguedas (Navarra). Tel. 948
088 100. info@sendaviva.com
www.sendaviva.com
l Terra Mítica. Ctra. Benidorm a Finestrat. 03500 Tel. 902 020 220. seleccion@terramiticapark.com
www.terramiticapark.com
l Tivoli World. Ctra. Benalmádena, s/n.
29631 Arroyo de la Miel (Málaga). Tel.
952 577 016. info@tivoli.es
www.tivoli.es
l

Hostelería, turismo y ocio
Todavía es posible encontrar puestos va-
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Comercios
Los grandes almacenes, realizan en ocasiones contrataciones en verano para cubrir
las vacaciones de su personal así como para
atender en rebajas. Necesitan jóvenes con
ganas de trabajar, buena presencia, dotes
comerciales y aptitudes para comunicarse con los clientes. Podéis encontrar sus
bolsas de trabajo en www.lasonet.com/
grandesalmacenes.htm, portal con enlaces
directos a las webs de tiendas como El Corte Inglés, Carrefour, Decathlon, etc.

Playas, piscinas o parques
acuáticos
Si queréis trabajar como socorristas os
exigirán el título correspondiente de la
Cruz Roja o de la Federación de Salvamento y Socorrismo. Otra posibilidad es
el trabajo de vigilante de playa. Preguntad
en el ayuntamiento costero que elijáis.
Deberéis superar unas pruebas y un curso
de formación.
Más información:
l Federación Aragonesa de Salvamento y Socorrismo. Avda. Ranillas,
101. Tel. 976 731 495. fass@sosaragon.
com www.sosaragon.com

trabajar en verano

Cruz Roja. Las delegaciones de Aragón imparten cursos para ser socorrista
acuático. Si os interesa ser socorrista
marítimo deberéis acudir a sus delegaciones en localidades costeras. En su
página web podéis encontrar los cursos,
www.cruzroja.es/cre_web/formacion/
primeros_auxilios/socacuatico.html
y también ofertas de trabajo http://
cruzroja.asp.infojobs.net
l Socorrismo.com. Tenéis que ser profesionales para acceder a las ofertas de
trabajo que figuran en su web.
l

En el extranjero
Además de conocer otras culturas y
aprender o perfeccionar un idioma, adquieres experiencia profesional de cara al
futuro y ganas algún dinerillo que te ayuda
a costear el viaje. Suelen ser empleos poco
cualificados, que no requieren experiencia
previa, siendo los más frecuentes los de
au pair, trabajo en la hostelería y servicios.

Dónde buscar ofertas en
general
l Portal Europeo de la Juventud. Con
información clasificada por temas y en
varios idiomas. http://europa.eu/youth
l Servicios de Empleo Europeos
(Eures). Red formada por los servicios
públicos de empleo de todos los países
del Espacio Económico Europeo.
En su Portal Europeo de la Movilidad
Profesional https://ec.europa.eu/eures,
además de ofertas de empleo por
países, encontrarás orientación para
la búsqueda de empleo e información
sobre condiciones de vida y trabajo en
estos países. Organiza convocatorias
para numerosos puestos de trabajos en
determinados sectores siendo cada delegación la encargada de los procesos
de selección. Puedes consultar la web
del Servicio Público de Empleo Estatal
www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/empleo_europa.html
En Aragón, con cita previa, te atenderán personalmente en las oficinas Eures
del INAEM en:
-Huesca. San Jorge (esq. Avda. Menéndez Pidal), 3. Tel. 974 230 148
eures-huesca.acerete@sepe.es
eures-huesca.rodriguez@sepe.es
-Teruel. Nicanor Villalta, 22. Tel. 978
641 483 eures-teruel.lopez@sepe.es
-Zaragoza. Compromiso de Caspe,
6-10. Tel. 976 421 232
eures-zaragoza.carne@sepe.es
eures-zaragoza.octavio@sepe.es
El resto de los Servicios Públicos de
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Empleo de Europa en www.sistemanacionalempleo.es/europa.html
l Eurodesk. Red europea de información para jóvenes en la que participamos
más de 53 puntos de información (Multiplicadores Cualificados) en España y
1.200 en otros 35 países europeos www.
eurodesk.eu Para acceder a este servicio
en Aragón, podéis contactar con los
puestos locales que se encuentran en
el CIPAJ, el Instituto Aragonés de la
Juventud y en la oficina de información
juvenil de Jaca, donde podéis plantear
vuestras preguntas rellenando un formulario que también podéis conseguir
en www.zaragoza.es/ciudad/enlinea/
eurodesk.xhtm
l Asesoría de movilidad internacional. El CIPAJ y la Universidad de
Zaragoza ofrecen este servicio gratuito
de orientación y apoyo personalizado a
los jóvenes que quieran salir al extranjero para estudiar, aprender idiomas,
trabajar o realizar prácticas. Puedes
solicitar cita previa en la Universidad
(Tel. 976 761 356) y en el CIPAJ (Tel.
976 721 818).
l Consejerías de empleo en las embajadas españolas. En algunos de sus
portales se publican ofertas de trabajo,
con información sobre los requisitos y
permisos necesarios.
www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/index.htm
l Entidades privadas. Si no quieres
buscar por tu cuenta, en www.cipaj.org
dentro de las Webs Recomendadas en
el apartado de empleo, tienes los enlaces a webs de entidades, en España y
en el extranjero, que ofrecen programas
de trabajo de au pair, hostelería, agricultura y prácticas laborales profesionales.

Pablo Escribano. pablete8939@gmail.com
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Portales de empleo en internet.
Aquí tienes una selección de los que
ofrecen trabajos temporales:
l www.jobrank.org
l www.5campus.com/empleo listados
de webs sobre empleo internacional
l www.anyworkanywhere.com
l www.backdoorjobs.com
l www.careerone.com.au
l www.eurograduate.com para recién
titulados
l www.gapyear.com
l www.holidaybreakjobs.com
l www.monjobdete.com
l www.rileyguide.com
l www.seasonal-jobs.com
l www.oneworld365.org/activity/jobs
l www.seasonworkers.com
l www.summerjobs.com
l www.trabajarporelmundo.org
l www.transitionsabroad.com
l www.zaragoza.es/ciudad/sectores/
jovenes/cipaj/cont/trabajoextranjerotemporal.htm
l

Dónde buscar ofertas especializadas por sectores
4PARQUES TEMÁTICOS Y DE OCIO
www.achus.info Directorio de parques temáticos, parques de atracciones,
zoos, acuarios y otros, organizados por
continentes.
l www.merlincareers.com Ofertas
de trabajos de temporada en parques
temáticos y en otro tipo de establecimientos de ocio en Estados Unidos y en
distintos países europeos (Reino Unido,
Alemania, Italia...)
l

En Alemania
l Europa Park http://jobs.europapark.
com/de/jobs-karriere

Hansa Park www.hansapark.de/de/
unternehmen/jobs-karriere
l Phantasia Land www.phantasialand.
de/de/karriere
l

En Francia
l Cité de l’Espace www.cite-espace.
com/ressources-humaines
l Disneyland París
http://disneylandparis-casting.com
l Futuroscope
http://es.futuroscope.com/empleo
l Parque Astérix
http://recrutement.parcasterix.fr

En Reino Unido
Adventure Island www.adventureisland.co.uk/recruitment
l Balppa
www.balppa.org/visitor-attraction-jobs
l Parques Gulliver www.gulliversfun.
co.uk/warrington/recruitment.htm
l

En Estados Unidos
Boomers Parks
www.boomersparks.com
l Walt Disney Word
http://waltdisneyworld.jobs
l Seaworld Parks
http://careers.seaworldparks.com
l Six Flag www.sixflagsjobs.com
l

En Brasil
l Beto Carrero World www.betocarrero.
com.br/trabalhe-conosco

4AU PAIR
Si buscas una familia por agencia
l www.au-pair.com
l www.aupair-index.de directorio internacional de agencias
l www.au-pair-vij.org asociación para el
trabajo internacional

Antonio García. Instagram @angarciafe
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l www.bapaa.org.uk asociación de agencias británicas
l www.guetegemeinschaft-aupair.de
engloba a 53 agencias alemanas
l www.iapa.org asociación internacional
de agencias
l www.ufaap.org asociación de agencias
francesas

Si buscas por tu cuenta :
l www.au-pair-box.com
l www.aupairworld.com/en familias
l www.aupairsearch.com
l http://es.easyaupair.com
l www.europa-pages.com/au_pair/index.html
l www.findaupair.com
l www.greataupair.com
l www.zaragoza.es/ciudad/sectores/
jovenes/cipaj/cont/aupair.htm

4HOSTELERÍA, TURISMO Y OCIO
En cruceros:
- www.connectjobs.de/jobkuche_cruise.php
- www.cruisejobfinder.com
- www.cruiselinejob.com
- www.icma.no
- www.kingsrecruit.com
- www.seereisenportal.de
l En estaciones de esqui
- www.ski-jobs.co.uk
l En hoteles:
- http://resortjobs.com
- www.catererglobal.com
- www.eurohoteljobs.com
- www.hoteljob-international.de
- www.hoteljobswop.com
- www.lhotellerie-restauration.com
l En restaurantes, campamentos, actividades deportivas...
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/cont/trabajohosteleria.htm
l

4AGRICULTURA
- www.agriseek.com/work/e/Employment
- www.pickingjobs.com
- www.zaragoza.es/ciudad/sectores/
jovenes/cipaj/cont/trabajoagricola.htm

4EN FUNCIÓN DE TUS ESTUDIOS
O PROFESIÓN
- www.zaragoza.es/ciudad/sectores/
jovenes/cipaj/cont/trabajoextranjeroespecializado.htm

trabajar en verano

Dónde buscar ofertas
especializadas por país
Alemania
Agricultura:
- www.greenjobs.de
- www.workingholidays.de
l Au pair: www.au-pair-agenturen.de
l Hostelería, turismo y ocio:
- www.animateure.de
- www.hoteljob-deutschland.de
- www.hogastjob.com/es
- http://touristik-jobs.fvw.de
l

Bélgica
Federación de ETT’s
www.federgon.be

l

Canadá
Hostelería, turismo y ocio
www.cooljobscanada.com
l Trabajos temporales por zona
www.eluta.ca
l

Dinamarca
l

www.workindenmark.dk

Estados Unidos
Au pair www.aupairinamerica.com
En campamentos
www.campamerica.co.uk
l En hostelería www.hcareers.co.uk
l Trabajos temporales
www.coolworks.com/summer-jobs
l
l

Francia
Agricultura:
- www.anefa.org
- www.apecita.com
- www.apcon.nl vendimia
l Au pair: www.yoopala.com
l Portales especializados en empleo para
jóvenes:
- www.animjobs.com
- www.capcampus.com
- www.directetudiant.com
- www.emploi-saisonnier.com
- www.job-junior.com
- http://clubetudiant.com
- www.letudiant.fr
l

Holanda
Agricultura:
- www.agriholland.nl
- www.seasonalwork.nl
l Trabajos temporales:
www.seizoenwerk.nl/nl
l
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Irlanda
Au pair: www.aupairireland.com
l Hostelería, turismo y ocio: www.hoteljobs.ie
l Parque acuático: www.waterworldbundoran.com/recruitment
l

Italia
l
l

Au pair www.romaaupair.com
Hostelería, turismo y ocio:
- www.wintour.it
- www.lavoroturismo.it
- www.blueanimationteam.it
- www.metamorfosi.it

Luxemburgo
Para estudiantes: http://jobs.youth.lu
Trabajos temporales:
www.luxinterim.lu

l
l

Países Nórdicos
Trabajos temporales:
www.nordjobb.net
l Para jóvenes y estudiantes:
www.sommarjobb.se
l

tado de oferta de prácticas profesionales. Además, existen webs específicas de
prácticas en el extranjero.
l www.euraxess.es para investigadores
en Europa
l www.eurobrussels.com en Bruselas
l https://eurasmus.com/en/europe-internships en Europa
l www.experience-internationale.fr agrícolas
l www.goabroad.com/intern-abroad
l http://online.goinglobal.com
l www.internships.com en Estados Unidos
l www.rescue.org/irc-fellows
l www.zaragoza.es/ciudad/sectores/
jovenes/cipaj/publicaciones/trabajo10.
htm en la Unión Europea, organismos
europeos y organizaciones no europeas.
l www.zaragoza.es/ciudad/sectores/
jovenes/cipaj/cont/trabajopracticas.htm

En entidades
Fundación Empresa Universidad
(FEUZ). Fernando El Católico, 59 esc.
dcha,1º izq. Tel. 976 351 508. practicas@
feuz.es auef@feuz.es www.feuz.es
l Sección de Relaciones Internacionales de la Universidad de Zaragoza.
Pedro Cerbuna, 12. Edificio Interfacultades, 2ª planta. Tel. 976 762 052 relint@
unizar.es http://wzar.unizar.es/servicios/
inter/practicas.htm
l Universa. Menéndez Pelayo, s/n. Tel.
976 761 997 y en María de Luna, 3. Campus Río Ebro Edif. Torres Quevedo, Hall.
Tel. 976 762 405 universa.orientacion@
unizar.es www.unizar.es/universa/practicas
En España, para estudiantes universitarios y titulados. En el extranjero a través
del Programa Universtage. También
Becas Faro Global para la realización de
prácticas en empresas de Europa, Asia,
Estados Unidos y Canadá.
l

Reino Unido
Agricultura www.fruitfuljobs.com
En campamentos
- http://recruitment.barracudas.co.uk
- www.kingsrecruit.com/work-in-the-uk
l Hostelería, turismo y ocio
- www.caterer.com
- www.dnakids.co.uk/careers.html
- www.leisureopportunities.co.uk monitores deportivos
l Para estudiantes: www.e4s.co.uk
l Empleos temporales:
- http://trabajoeninglaterra.org
- www.traveljobsearch.com
l
l

Prácticas
Profesionales
La realización de prácticas profesionales
es una buena opción para mejorar tus
habilidades, ampliar tus competencias
y adquirir la experiencia necesaria para
incorporarte al mundo laboral. Si eres
universitario/a, existen entidades que
gestionan estas prácticas, tanto en
España como en el extranjero. También
puedes buscar por tu cuenta a través de
Internet.

Dónde buscar en internet

Muchas de las entidades y portales con
ofertas de empleo cuentan con un apar-
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Asociaciones de estudiantes universitarios
AEGEE. Corona de Aragón, 42 (Casa
del Estudiante). Tel. 876 554 083. info@
aegee-zaragoza.org www.aegee-zaragoza.org
l AIESEC. Gran Vía, 2. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Tel.
976 761 000. zaragoza@aiesec.es http://
aiesec-zaragoza.com
l IAESTE. María Luna, 3. Campus Actur.
Edif. Ada Byron 2ª. Tel. 876 555 339.
iaeste@unizar.es http://iaeste.es
l

trabajar en verano

OMIJ TERUEL

CIPAJ ZARAGOZA

nuestros servicios
CIPAJ ZARAGOZA
Servicio de Juventud. Ayuntamiento de Zaragoza. Casa de los
Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 721 818. cipaj@zaragoza.
es www.cipaj.org. Síguenos en facebook y twitter.
Horario: lunes, martes y viernes de 11 a 14 h; y miércoles y
jueves, de 11 a 18,30. En verano: de 10,30 a 14,30 h.

Orientación y asesoramiento
Asesorías especializadas de Orientación de Estudios - Psicológica –
Sexológica - Jurídica - Movilidad internacional. Gratuitas. Cita previa.

Si visitas el CIPAJ
Atención personalizada - hemeroteca – viajeteca - ordenadores con acceso gratuito a Internet - carnés juveniles
(alberguista, estudiante (ISIC) y Teacher) - visitas didácticas
en grupo También: Miniferias y Charlas sobre temas de interés juvenil

El CIPAJ en red
Antenas del Cipaj (+ de 60 jóvenes que informan a otros
jóvenes, en sus centros juveniles) Red ciudadana de información juvenil (+ de 900 entidades
y asociaciones en red con el CIPAJ) – Eurodesk (+ de 1000
centros de información juvenil de 33 países europeos)...

Inscripción en Garantía Juvenil
El CIPAJ es centro colaborador del Proyecto SIJ+Garantía juvenil
por lo que podemos ayudar a l@s jóvenes desemplead@s a
inscribirse en esta iniciativa europea que pretende facilitar el
acceso al empleo de jóvenes de 16 a 29 años.

Nuestra información también en:
El Boletín del Cipaj (revista mensual de información juvenil
y online www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/
form_Cipaj) - Nuestros vídeos (en https://www.youtube.com/
user/cipajcipaj) y en radiounizar.es (http://radio.unizar.es/
enterateconelcipaj)

omij teruel
Yagüe de Salas 16, 1º izq. 44001 Teruel. Tel. 978 619 932
juventud@teruel.net
www.teruel.net
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.
Servicios
- Atención al público.
Información y asesoramiento sobre formación y empleo.
Gestión de proyectos para jóvenes.
Asesoría y apoyo a asociaciones y grupos juveniles.
Desarrollo de programas para jóvenes
Tramitación de carnés:alberguista, joven internacional,
estudiante y profesor.

Si entras en www.cipaj.org
Información organizada por temas de interés – Anuncios –
Agenda – Noticias - Convocatorias... todo para jóvenes

Programas
- Ju ven TÚ d Ocio Nocturno
- Tu Ocio Alternativoy el de Tod@s Nosotr@s
- Muestra de Teatro y Baile Joven
- Feria Juventud Activa
- Concursos de Juventud
Centro de Ocio Joven de la Plaza Domingo Gascón
- Horario infantil (-12 años): sábados y domingos, de 11 a
14 h.
- Horario juvenil (+12 años): viernes y sábados, de 17:30 a
1h; domingos de 17,30 a 21 h.
- Acceso Gratuito
- www.facebook.com/ociojoventeruel
www.ociojoventeruel.wordpress.com

INSTITUTO ARAGONÉS JUVENTUD

OMIJ Huesca

omij huesca
Plan Municipal de Juventud de Huesca. C.C.Matadero. Martínez
de Velasco 4. Huesca. Tel. 974 213 325 / juventud@huesca.es y
omij@huesca.es / www.huesca.es/areas/juventud / infojovenhuesca.wordpress.com. Síguenos en Facebook y Twitter.
- Información juvenil. Atención al público y autoconsulta:
de L-V, de 11 a 14h; y M hasta las 19h. También por email y
redes sociales.
- Asesoría de empleo y formación. Gratuita y anónima.
empleo@huesca.es (L-V de 10 a 14h). Previa petición de cita.
- Asesoría sexológica. asexoria@huesca.es. Previa petición
de cita.

Huesca, San Jorge, 65. Tel.974 247 320
Teruel, Yagüe de Salas, 16. Tel.978 624 440
Zaragoza, Franco y López, 4. Tel.976 716 810
- Atención al público. Lunes a viernes, de 9 a 14 horas
iaj@aragon.es http://juventud.aragon.es. Síguenos en
twitter, facebook y youtube.
- Coordinación y formación de la Red SAIJ: El Sistema
Aragonés de Información Joven es una Red de Oficinas
y Puntos que te facilita información completa, accesible
y actualizada allí donde te encuentres. Implantada por
todo Aragón, cuenta con una estructura compuesta
por el Centro Coordinador del Gobierno de Aragón, 43
Oficinas Comarcales y Municipales y 139 Puntos de
Información.
Servicios y Programas. Certificación
de Calidad ISO 9001.
- Campos de Trabajo Nacionales e Internacionales.
- Notificación de Actividades Juveniles en el medio
natural.
- Programa “Erasmus+”: Servicio Voluntario Europeo,
Intercambios y seminarios

- Puntos Activos: Jóvenes corresponsales de información
juvenil en centros de enseñanza.
- Jóvenes Dinamizadores Rurales: participación en la red
JDR con jóvenes de Huesca y comarca de la Hoya. www.
dinamizomipueblo.es
- Envío y Acogida de voluntari@s europe@s, SVE (Erasmus+). omij@huesca.es
- Educación de Calle. badulaquedelunares.blogspot.com
- Campamento de Verano para jóvenes en Francia:
Interaventure.
- Publicaciones: Agenda Joven.

- Multiplicador de Eurodesk.
- Centro Colaborador de Información e Inscripción de
Garantía Juvenil.
- Asesoría de Voluntariado, Asociacionismo, Subvenciones, Empleo y Autoempleo.
- Formación en habilidades para el empleo y Coaching
individual.
- Microcréditos para emprendedores.
- Tramitación de carnés: alberguista, estudiante, profesor, monitor y director de tiempo libre
- Carné Joven Europeo, www.carnejoven.es
- Escuelas de Tiempo Libre.
- Escuela de Formación Permanente.
- Subvenciones para Asociaciones.
- Publicación “La Carpeta” Monográficos.
- Convocatorias actualizadas en la web.
- Campañas de sensibilización sobre temas que atañen
a la juventud.
- Observatorio, datos actualizados sobre juventud.

