4 / preparar el viaje /
4 Trámites / 7 Transportes / 9 Alojamiento/ 14 Otras formas de viajar

15 / sin salir de /
15 Huesca / 16 Teruel / 19 Zaragoza / 28 Otras poblaciones

29 / campamentos y colonias /
29 Aragón / 35 España / 43 Extranjero

47 / campos de trabajo /
47 Varios países / 47 Europa / 52 Resto del mundo

53 / deporte y aventura /
53 Aragón / 55 España / 57 Extranjero

guía de verano 2014 // edita y realiza / Gobierno de Aragón-Instituto Aragonés de la Juventud. IAJ./ Ayuntamiento de Huesca-Oficina Municipal de Información Joven. OMIJ Huesca/ Ayuntamiento de Teruel-Oficina Municipal de Información Joven. OMIJ Teruel/
Ayuntamiento de Zaragoza-Centro de Información Juvenil. CIPAJ. //

portada / Carlos Navarro
maquetación / Cristina Guallar, Noemí Auría
y Raquel Villalta // impresión / Impresa Norte S.A. // puedes consultar
la guía en http://juventud.aragon.es www.huesca.es www.teruel.es y www.cipaj.org //
DL: Z1395-97

www.facebook.com/muere.despacio //

58 / cursos /
58 Aragón / 61 España

63 / universidades de verano /
63 Aragón / 63 España / 64 Extranjero

66 / festivales de verano /
66 Aragón / 69 España / 72 Extranjero

73 / cursos de idiomas /

77 / trabajar en verano /
77 En España / 79 En el extranjero / 82 Prácticas profesionales

83 / nuestros servicios de información juvenil /
83 IAJ / CIPAJ / OMIJ Huesca / OMIJ Teruel

preparar el viaje
Trámites y documentación
Lo que no debéis olvidar
Llevad siempre el carné de identidad y consultar en www.maec.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, en http://goo.gl/tXYZyr, de las vacunas obligatorias y aconsejables, según el lugar de destino. Guardad durante todo el viaje el justificante de que las habéis
recibido.
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.
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. Consultar en www.maec.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
ó 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. 974 238 813.
l Jaca: Avda. Zaragoza, 14. Tel. 974 356 786.
l Teruel: Córdoba, 2. Tel. 978 625 027.
l Zaragoza:
l Centro: P.º Teruel, 10. Tel. 976 235 811. Abre tardes
l Arrabal: Almadieros del Roncal, s/n. Tel. 976 106 530.
l Delicias: Avda. Valencia, 50. Tel. 976 791 486. Abre tardes

Asesoría de movilidad internacional para jóvenes
Ofrece un servicio profesional gratuito para que te resulte fácil salir al extranjero, sin
importar lo que quieras hacer: aprender idiomas, trabajar, adquirir experiencia, estudiar,
participar en actividades juveniles, conseguir financiación para desarrollar tus proyectos...
Atención personalizada y totalmente anónima.
Pide cita previa en el CIPAJ (976 721 818, internacionalcipaj@zaragoza.es) o en la Universidad de Zaragoza (976 761 356, asesoria@unizar.es).
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Carlos Navarro. www.facebook.com/muere.despacio

San José: Pº de Rosales, 24 - dupl. Tel. 976 593 088.
Actur-Rey Fernando de Aragón: Avda. Ranillas, 103. Tel. 976 976 388.
l Calatayud: Coral Bilbilitana, 8. Tel. 976 889 450.
l
l

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. Suelen tardar entre 7 y 15 días.
Más información: En la web del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
www.maec.es. También llamando al 913 791 000 /913 799 700.

Carnés juveniles
Carné Joven Europeo
De 14 a 30 años, aceptado en 38 países europeos, con más de 60.000 puntos donde
obtener ventajas en viajes, cines, alojamientos, museos. Validez de dos años desde el
momento de la solicitud. Se puede solicitar por Internet, en las oficinas de Ibercaja, CAI
y en las oficinas del Carné Joven Europeo.
Hay dos modalidades de carné:
Carné clásico: para su tramitación se necesita foto, DNI y 13´50 €
Carné financiero: con todas las ventajas del carné clásico y además tarjeta bancaria
de 14 a 25 años. Se necesita DNI y 13´50 €.
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.
-Espacio Carné Joven Europeo de El Corte Inglés, Pº Sagasta, 3. Planta 4ª Tel. 976
238 191.
-En cualquier oficina de Ibercaja o CAI.
-info@carnejoven.es / www.carnejoven.es

l
l

Carné de alberguista
Para acceder a albergues de la red internacional REAJ. Modalidades:
Juvenil: de 14 a 29 años: DNI y 6 €.
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
La Guía de Albergues de España se entrega gratuitamente al adquirir el carné, si no el
precio es de 1,80 €.
l
l
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Isic. Carné internacional de estudiante
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 curso escolar más
6 meses. www.isic.org

Teacher. Carné internacional de profesor
Descuentos similares al ISIC. Se necesita acreditar la condición de profesor a tiempo
completo una foto y el DNI. 9 €. Validez curso escolar más seis meses. www.itic.org

Go<25
Menores de 25 años no estudiantes. Foto carné y DNI. 9 €

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

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. www.campingsaragon.com.

Asistencia médica
Tarjeta sanitaria europea. Los titulares o beneficiarios de la cartilla médica de la
Seguridad Social española tienen 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, debéis 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. Tel. 974 294 300.
l Teruel: Tarazona de Aragón, 2, A. Tel. 978 647 117. y 978 647 100
l Zaragoza: Dr. Cerrada, 6. Tel. 976 703 434

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,
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
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l Carné Joven Europeo. Seguro gratuito de asistencia en viaje. Válido para todo el
mundo y en estancias hasta 90 días.
Más información: Desde España: 900 200 513. Fuera de España: 00 34 913 441 155.
info@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: José Torán, 2. Tel. 978 641 156.
l Zaragoza: Ramón y Cajal, 68. Tel. 976 715 000.

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.
Más información y tramitación del permiso: Jefaturas Provinciales de Tráfico.
Tel. 060. www.dgt.es
Huesca: Pza. Cervantes, 1. Tel. 974 221 700.
Teruel: Córdoba, 6. Tel. 978 604 605.
Zaragoza: Vía Univérsitas, 4-6. Tel. 976 358 900.
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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.
TARJETA JOVEN RENFE. Puede ser adquirida por jóvenes entre 14 y 26 años. Ofrece
descuento fijo del 30% sobre la tarifa general para todos los trenes AVE y larga distancia
en trayectos nacionales.
Precio: 11 €
Canales de venta: se encuentra a la venta en la web previa cumplimentación del
formulario establecido. http://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. 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 26 años el primer día de validez del pase.
Es personal e intransferible, por lo que es necesario acreditar la identidad y fecha de
nacimiento mediante la presentación de D.N.I., pasaporte o certificado de residencia.
InterRail puede adquirirse en España 3 meses antes de la fecha del primer día de validez.
Más información en: www.interrail.eu
Más información: RENFE. Tel 902 320 320 / 902 432 343 www.renfe.com
Huesca. José Gil Cávez, 10.
Teruel. Camino de la Estación, s/n.
Zaragoza. Estación Delicias. Avda. Navarra, 80.
En estas otras webs puedes encontrar ofertas para viajar por Europa: www.tgv.com /
www.cafeytren.com
Y enlaces con todos los sitios web de los ferrocarriles nacionales en Europa: www.
railfaneurope.net

Avión

Vuelos desde Zaragoza
En la actualidad, desde el aeropuerto de Zaragoza parten vuelos directos a Bruselas,
Bucarest, Cluj, Lanzarote, Londres, Milán, Palma de Mallorca y París. Compañías:
Air Europa. Tel. 902 401 501 www.aireuropa.com.
Iberia. Tel. 902 400 500/ 976 712 388 www.iberia.com
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Orbest. Tel. 971 448 000 www.orbestair.com/
Ryanair. Tel. 00 44 871 2460011 www.ryanair.com
Volotea. Tel. 902 757 717 www.volotea.com/es
Wizz Air. Tel. 807 444 041 http://wizzair.com
Aeropuerto de Zaragoza. Ctra del Aeropuerto, s/n. Tel. 976 712 300
zazinformacion@aena.es www.zaragoza-airport.com www.aena-aeropuertos.es.
Hay un servicio de autobús al aeropuerto desde el centro de Zaragoza. El precio del
billete es 1,70 €. Tel. 902 490 690. http://consorciozaragoza.es
Vuelos por todo el mundo. Aeropuertos del 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.vuelosbaratos.es www.jetcost.es

Alojamiento
Existen varias posibilidades de alojarse de formas 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

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 del 26 de marzo 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) quedando
derogado el decreto 79/1990. En este decreto no se incluyen las acampadas juveniles,
que se regulan en el Decreto 68/1997 BOA nº 58 de 23 de mayo.
Acampadas y colonias juveniles. Cuando hablamos de acampadas y colonias juveniles nos referimos a 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 la familia profesional de Servicios Socioculturales
y a la Comunidad, Técnico/a superior de la familia profesional de Actividades Físicas y
Deportivas ó 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 detenimiento los impresos a cumplimentar como el programa de actividades, datos para Salud Pública y también la documentación informativa y complementaria así como en el control de las actividades de riesgo.

Albergues juveniles

Los albergues juveniles te 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 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 de la DGA, se rigen por la Orden de precios públicos para
centros e instalaciones del IAJ (BOA 30/12/11).
Más información:
Aragón: www.alberguesyrefugiosdearagon.com
España: www.reaj.com
Extranjero: www.hihostels.com

preparar el viaje
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Instalaciones en Aragón
Provincia de Huesca
Asociación Tural: Reserva en casas de Turismo Rural. Más información: Asociación
Tural. Pza. Gil Sastre s/n. Laspaúles. Tel. 974 554 011. Capacidad: de 2 a 14 plazas. www.
turismoruralpirineos.info
Central Reservas Turismo Verde: Información y reserva de todo tipo de instalaciones
y turismo activo y rural. Más información: Miguel Servet, 12 bajos. Huesca. Tel. 974 242
098 reservas@turismoverde.es www.turismoverde.es
l Aísa. Albergue Valle de Aísa (REAJ). Alta, s/n. 974 362 420.
albergue@alberguevalledeaisa.com www.turismoruraljacetania.com
l Alquézar. Albergue Refugio 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 / 974 370 160. http://campingzuriza.valledeanso.com
l Anzánigo. Albergue Gato Montés A-1205, km 30. Tel. 974 348 040 / 976 291 469.
info@anzanigo.com / www.anzanigo.es
l Aratorés. Albergue Juvenil Santa María. Camino Molino de Aratorés. Tel. 630 375
441 Sólo para grupos. jbilbao@escolapios.es www.albergues.escolapiosaragon.org
l Artieda. Albergue de Artieda. Luis Buñuel, 10. Tel. 948 439 316 / 680 501 243.
(Refugio para peregrinos del Camino de Santiago) www.artieda.es
l Asín de Broto. Hostal Casa Notario: Única s/n. Tel. 974 337 209 / 675 946 626.
info@casanotario.com www.casanotario.com
l Benasque. Refugio Estós. Tel. 974 344 515. info@refugiodeestos.com
www.refugiodeestos.com
l Bielsa. Albergue Jordi Turull (REAJ). Crta. de Pineta, s/n Tel. 934 410 004 / 636 348
636. info@alberguepineta.org www.alberguepineta.org.
l Bielsa. Refugio Pineta. Crta de Pineta, Km. 11. Tel. 974 501 203.
refugiopineta@hotmail.com www.fam.es
l Biscarrués. Albergue Cucarbata. Escuelas, 13 Tel. 974 382 009 / 699 080 321.
info@cucarbata.com www.cucarbata.com
l Botaya. Casa del Herrero (REAJ ). Única, s/n. Tel. 974 359 853 / 676 488 691. (Sólo
para grupos). acizas@terra.es www.alberguebotaya.es
l Búbal. Ciudad Residencial Búbal. Embalse de Búbal, s/n Tel. 974 487 252.
ciudadbubal@lospirineos.com www.lospirineos.com
l Candanchú. Albergue El Águila. Unica. Tel: 974 373 291,
info@albergueelaguila.com www.albergueelaguila.com
l Candanchú. Albergue Juvenil Aysa. Crta. 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 / 974 373 217.
sargantana@sargantana.info www.sargantana.info/web/albergue
l Canfranc Estación. Albergue Río Aragón. Avda. de los Arañones, 26. Tel. 974 373
150 / 608 229 576. albergue@pepitogrillo.com www.pepitogrillo.com
l Canfranc Estación. Albergue Pepito Grillo. Avda. Fernando el Católico, 2.
Tel. 974 373 123 / 619 545 929. info@alberguerioaragon.com
www.alberguerioaragon.com
l Canfranc Estación. Albergue Juvenil Canfranc. Pza. del Pilar, 2. Tel. 695 903 426 / 655
943 479 buenavista@alberguecanfranc.es www.alberguecanfranc.es
l Castejón de Sos. Albergue Pájaro Loco. Ral, 48. Tel. 974 553 516.
alberguepajaroloco@yahoo.es www.pajaroloco.net
l El Run. Albergue El Run. La Fuente, s/n. Tel. 974 553 872 / 659 234 083.
info@albalberguepirineos.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
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l Eriste. Casa Abadía Eriste. Parroquia San
Francisco de Asís (Barbastro).
Tel. 974 310 231 / 637 403 191.
psanfrancisco@grupo7.com
www.diocesisbarbastromonzon.org
l Fraga. Mas D’Alla Dins. Reservas Ayuntamiento de Fraga. Tel. 974 470 050 / 974 471 857.
l Hecho. Refugio Gabardito. Acceso por carretera desde el Puente de Santa Ana. Desvío en el
km 8 de la carretera Hecho-Oza. Tel. 974 375
387. gabardito@gmail.com www.lospirineos.
info
l Hecho. Borda Bisaltico. Gabardito. Crta. Gabardito, 2 Tel. 974 375 388 / 974 375 098 /
Elena Gómez. ijkhache@gmail.com
696 981 816 / 696 981 812. bordabisaltico@
hotmail.com www.bordabisaltico.com
l Isin. Albergue de Isin (REAJ). Única 1. Tel. 659 571 543. isin@isin.es
www.isin.es
l Jaca. Albergue de Jaca (REAJ). Avda. Perimetral, 2. Tel. 974 360 536.
alberguejaca@escolapios.es www.alberguejaca.escolapiosaragon.org
l Ligüerre de Cinca. Centro de Vacaciones Ligüerre de Cinca: Ctra. Barbastro-Aínsa, Km 28 Camping-bungalows, apartamentos y hoteles. Tel. 974 500 800.
info@liguerredecinca.com www.liguerredecinca.com
l Linza. Refugio de Linza. Valle de Ansó. Tel. 974 348 289. www.refugiodelinza.com
l Morillo de Tou. Residencia 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. 974 383 026/669 141 113.
info@panoramicalosmallos.com www.panoramicalosmallos.com
l Nerín. Albergue Añisclo. Única, s/n. Tel. 974 489 010/685 150 061.
nerinrural@staragon.com www.albergueordesa.com
l Pano. Albergue de Pano: Única, 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.es www.alberguesyrefugiosdearagon.com
l Peralta de la Sal. Albergue Juvenil El Olivo. Plaza Escuelas Pías, 1. Tel. 974 411 031 y
629 312 877. peralta@escolapios.es www.peralta.escolapiosaragon.org
l Pueyo de Jaca. Albergue Juvenil Quinta Vista Alegre (REAJ): Caldarés, 15. Tel. 974
487 045 / 974 487 329. info@alberguedelpueyo.es www.alberguedelpueyo.es
l Puy de Cinca. Albergue Casa Salinas. Tel. 976 352 950 / 976 352 954.
uaga@uaga-aragon.com www.uaga-aragon.com
l Sarvisé. Centro de turismo activo El Chate-Pinarillos. Carretera Fanlo, km 3,2.
Tel. 974 486 025 (sólo verano) y 976 284 905 (todo el año). info@elchate.com
www.elchate.com
l Sin. Albergue Juvenil Sin (REAJ): Alta, s/n. Tel. 974 500 977.
alberguedesin@movistar.es www.alberguedesin.com
l Siresa. Albergue Juvenil Siresa (REAJ): Reclusa, s/n. Tel. 974 375 385 / 620 995 925.
info@alberguesiresa.com www.alberguesiresa.com
l Villanovilla. Albergue Garcipollera. Plaza, 4. Tel. 974 348 183 / 686 651 356.
info@turismoruralgarcipollera.es www.turismoruralgarcipollera.es
l Villanúa. Albergue Juvenil (REAJ). La Selva, 18. Tel. 608 642 745.
albergue@alberguevillanua.es www.alberguevillanua.es
l Villanúa. Refugio Tritón. Plaza Mediodía s/n. Tel. 974 378 181/ 638 655 901.
info@alberguetriton.es www.alberguetriton.es

Provincia de Teruel
Alojamiento en zonas rurales: Más información: FARATUR: Pza. Cristo Rey, s/n. Cantavieja. Tel. 964 185 250. info@ecoturismoaragon.com www.ecoturismoaragon.com
l Albarracín. Albergue de Albarracín. Sta. María, 5. Tel. 978 710 266
alberguedealbarracin@gmail.com www.alberguedealbarracin.com

preparar el viaje
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l Alcalá de la Selva. Albergue Más Blanco. Barrio Virgen de la Vega, 5. Tel. 978 801
083. info@alberguemasblanco.es www.alberguemasblanco.es
l Alcalá de la Selva. Colonia Poster. Plaza San Juan, 7. Tel. 978 647 427.
culturayturismo@dpteruel.es
l Alcorisa. Albergue Kalathos. Seminario, s/n. Tel. 978 840 244.
alberguealcorisa@yahoo.es www.kalathos.org
l Camarena de la Sierra. Albergue Campo Base. Molino, s/n. Tel. 978 786 017.
info@albergecamarena.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 /
978 849 973. elcrespol@gmail.com elcrespon@gmail.com
l El Cuervo. Albergue Ronin. Liriazo, s/n. Tel. 978 783 937.
eana@turismomaestrazo.org
l Estercuel. Monasterio del Oliver. Comunidad Mercedarios. Tel. 978 752 300.
info@monasterioelolivar.com
l Fortanete. Albergue La Tiñada. San Ramón ,32. Tel. 617 234 287 / 978 606 618 /
978 778 144. info@alberguemaestrazgo.com www.alberguemaestrazgo.com
l La Ginebrosa. Albergue Municipal Horno Viejo. (REAJ). San Roque, 2. Tel. 978 892
463. hornoviejo@hotmail.com www.reaj.com
l Manzanera. Albergue Residencial Manzanera. Tel. 978 781 748.
sanblas2013@gmail.com
l Montalbán. Albergue Acra Leuce. Cno. Viejo s/n. Tel. 978 750 704 / 696 288 600.
acraleuce@gmail.com campamentoacraleuce.blogspot.com
l Montalbán. Alojamientos Rurales. Avda. Aragón, 19. Tel. 655 640 401.
bamatur@gmail.com
l Olba. Albergue El Mijares. Cantón, 9. Tel. 978 781 420. info@multiservicioolba.es
l Ojos Negros. Albergue Sierra Menera. Barrio Centro. Tel. 653 399 595.
info@alberguesierramenera.es
l Rubiales. Albergue Rural Econatur. Partida la Hoz, s/n. Tel. 978 681 043
info@albergueeconatur.es www.albergueeconatur.es
l Teruel. Albergue Internacional de Teruel. Avda. Segorbe, 6. Tel. 978 601 227.
info@albergueteruel.com www.albergueteruel.com

Provincia de Zaragoza
l Alcalá de Moncayo. Albergue Juvenil (REAJ). Puerta Lugar s/n. Tel. 976 646 459 /
626 683 094. alberguemoncayo@gmail.com / www.alberguealcalademoncayo.com
l Almunia de Doña Godina. Albergue Residencia Juvenil Ramón y Cajal (REAJ). Avda.
Laviaga Castillo, 18. Tel. 976 600 833. Abierto en períodos no lectivos académicamente. iajresidenciaalmunia@aragon.es / www.alberguesdearagon.com
l Biel. Albergue Juvenil de Biel (REAJ). Av. de la Mina, s/n. Tel. 976 669 001.
biel@dpz.es
l Borja. Santuario de Misericordia (REAJ). Ctra. El Bauste, s/n. Tel. 976 867 844.
albergue.borja@aragon.es / www.alberguesdearagon.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 Residencia El Villés (REAJ). Ciudad Deportiva,
s/n. Tel. 976 661 157 / 659 005 935. albergue@segiatur.com / www.segiatur.com/
albergue
l Fuendetodos. Albergue de la Naturaleza (REAJ). Po Vista Alegre, 2. Tel. 656 726 461.
administrador@alberguefuendetodos.com / www.alberguefuendetodos.com
l Gallocanta. Albergue Allucant. San Vicente, s/n Tel. 976 803 137.
info@allucant.com / www.allucant.com
l Navardún. Albergue Casa Artieda. Tenor Ibars, 2. Tel. 948 439 105. www.civitur.es
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l Ruesta. Albergue Ruesta. Tel. 948 398 082 / 609 160 994.
ruesta.ruesta@ruesta.com www.ruesta.com
l Sos del Rey Católico. Albergue de Sos (REAJ). Meca, s/n.Tel. 948 888 480 /
649 055 142. reservas@alberguedesos.com www.alberguedesos.com
l Uncastillo. Albergue Juvenil de Ayllón (REAJ). Mediavilla, 30. Tel. 976 676 757.
albergueayllon@gmail.com www.facebook.com/albergueayllon
l Undués de Lerda. Albergue Juvenil (REAJ). Herrería, 1, Tel. 948 888 105 /
689 488 745. unduesino@hotmail.com www.fundacionuncastillo.com
l Zaragoza. Albergue Juvenil Baltasar Gracián (REAJ). Franco y López, 4.
Tel. 976 716 880. balta@aragon.es www.alberguesdearagon.com
l Zaragoza. Albergue Comendador Zaragoza (REAJ). Predicadores, 70.
Tel. 976 282 043. info@alberguezaragoza.com www.alberguezaragoza.com
l Munebrega. Albergue Municipal “La Zarandilla”. Plaza el Castillo, s/n.
Tel. 976 895 003. culturayturismo@munebrega.es www.munebrega.es

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
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
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Daniel Ángel Leite González. dlilustracion@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 interesantes 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.es. Organización internacional 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.lghei.org. Red mundial de lesbianas y gays que se ofrecen hospitalidad de corto
plazo unos a otros durante sus viajes.
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 70 países. Tel. 937 891 106.
control@compartir.org www.compartir.org
l Compartir coche con Viajamos Juntos: ponte en contacto con gente que quiere
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...
huesca

de cultura, de medio ambiente, salidas y
excursiones…

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 13 días para
interpretar obras de la más diversa procedencia desde Woody Allen a José Sanchis
Sinisterra.

23/06/2014-05/07/2014. 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, Huesca.
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, folklore, circo, festivales
de música, atracciones, actuaciones y animaciones de calle, actividades de las peñas
recreativas, etc.

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, Huesca.
Tel: 974 292 130. fiestas@huesca.es
www.huesca.es

Ciclo Estival de Astronomía. Serie de
cuatro conferencias impartidas por miembros de la Agrupación Astronómica de
Huesca.

07/07/2014 – 25/07/2014. Lugar: Centro Cívico Santiago Escartin Precio: 5 €. Dirigido a: jóvenes entre 11 y 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, circo, danza, muestra de un proyecto
expositivo, etc.
09/08/2013-15/08/2013. Lugar: en diferentes
espacios de la ciudad de Huesca.

ASOCIACIÓN CULTURAL ANIMAHU.
Gibraltar 27 A, Huesca. Tel. 974 230 680.
info@animahu.com www.animahu.com

Feria

del libro. Visitarán la feria varios
autores que presentarán sus últimas creaciones literarias. La programación 2014
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

30/05/2014-10/06/2014. Lugar: Plaza López
Allué. Horario: 11 a 14h y de 17.:30 a 21.:30h.

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

04/07/14-25/07/2014. 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
los ganadores del concurso escolar “Pide
un Deseo”.

12/08/2014. Lugar: Explanada del Parque Tecnológico Walqa Dirigido a todos los públicos.

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

-16 Vaca-acción 2014.Una actividad
de ocio y tiempo libre donde se realizan
actividades de apoyo escolar, de deporte,

sin salir de...

Carlos Navarro. www.facebook.com/muere.despacio
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-14 Academia de astronautas espacio 0.42 .Queremos fomentar el interés

por la ciencia y la tecnología, utilizando
como vehículo la astronomía. Jugando
aprenderan como respetar nuestro entorno y adquirir hábitos de vida saludables,
descubrirán nuestro mundo y universo y
harán talleres, experimentos y concursos.
También se trabajará el ámbito lingüístico.
Hay autobús desde estación intermodal.
Turnos semanales
23/06/2014-01/08/2014. 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.

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

llan en el municipio de Huesca. Natación,
tenis, taichi 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 4 al 7 de
Junio en Web municipal u oficinas del Patronato
Municipal de Deportes.

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES.
Costanilla del Suspiro, nº 6, bajos, Huesca.
Tel: 974 292 147. www.huesca.es

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.

23/06/2014 – 1/08/2014. 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 inscrito). Horario: de 9 a 14h.

05/07/2014 - 14/09/2014. En fines de semana y del 01/08/2013 al 31/08/2013 a diario (a
excepción de días 9 y 10 de agosto). Recorrido
de 5 horas aproximadamente. Lugar: Salida a
las 9 h de la Estación Intermodal, de la dársena
5. Tel: 974 292 170. Precio: 5 € (2,5 € estudiantes). Necesaria reserva. 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.

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

OFICINA DE TURISMO. Plaza López Allué.
Tel. 974 292 170. oficina@huescaturismo.
com www.huescaturismo.com

Veranarte. 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.

Cursos de pintura y dibujo. La Casa del
Pintor organiza un curso intensivo de dibujo y /o pintura.
Julio y/o septiembre. Lugar: La Casa del Pintor. :Horario flexible dentro del mes. Dirigido a:
a partir de 10 años. Precio: Cursillo de 12 h: 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 consultar.

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

Talleres La Maravilla. Talleres para jóvenes y adultos durante el mes de julio en
el taller La Maravilla: grabado sobre linóleo,
carvado de sellos, encuadernación japonesa, estampado de papeles, etc.

teruel
-15 Colonias de verano (Colonia Bailonga).Se incluye la práctica de baile urba-

no, excursiones, actividades acuáticas, artes escénicas, todo tipo de juegos urbanos
y muchas sorpresas más donde la mayoría
se realizarán al aire libre. En horario de 7:30
a 15:30h.
23/06/2014-29/08/2014. Lugar: Escuela de
Baile Urban Dance Teruel y actividades al aire
libre. Dirigido a: de 4 a 15 años. Precio: 35 €
semanales y 30 € semanales para horario de 10
a 14h, con descuento de 5 € por hermano. Incluye: desayuno y camiseta. Inscripciones hasta:
16/06/2014.

ASOCIACION CULTURAL URBAN DANCE.
Bajada Cementerio, s/n. Teruel. Tel. 667
269 353 urbandanceteruel@yahoo.com
facebook:urban dance teruel

01/07/2014 – 31/07/2014. Lugar: Taller LaMaravilla. :Consultar precios.

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

Actividades deportivas municipales. Actividades deportivas varias que se desarro-
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Vive y disfruta los parques en verano. Ac-

tividades gratuitas en las tardes de verano.

16/07/2014-28/08/2014. 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. :Se organizarán: gymkhanas, juegos al aire libre, manualidades divertidas.

sin salir de...

Lugar: parque Los Fueros actividades lúdicorecreativas para mayores de 14 años. :Lunes y
miércoles de 19:30 a 21 horas.
12-20 Jovensemanas. Con el objetivo de
dar alternativa al ocio juvenil estival se
proponen una serie de semanas temáticas
dirigidas a jóvenes de 12 a 20 años en las
que se de cabida a la formación en la temática propuesta, junto con la diversión
que el verano facilita. El horario de estas
actividades será de 10,30 a 14 h. La cuota
de participación de cada Jovensemana es
de 20 €.

21/07/2014-25/07/2014. 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.
21/07/2014-04/08/2014. Jovensemana lúdica inglesa I y II. Para aprender inglés de forma
divertida. Dirigido a: jóvenes de 12 a 14 años, de
21 a 25 de julio. Jóvenes de 14 a 16 años, de 29 de
julio a 1 de agosto.
21/07/2014-29/08/2014. Jovensemanas
multiaventura. Seis jovensemanas diferenciadas en edad y fechas. Para jóvenes de 12 a 14
años del 21 al 25 de julio y del 11 al 14 de agosto.
Para jóvenes de 14 a 16 años del 28 de julio al 1
de agosto y del 18 al 22 de agosto. Para jóvenes
de 16 a 18 años del 4 al 8 de agosto y del 25 al
29 de agosto.
04/08/2014-08/08/2014. Jovensemana
bailonga. Zumba, dance hall fusion, hiphop,
breakdance. Dirigido a: jóvenes de 12 a 16
años.
12-16 Curso fútbol en inglés. Diviértete
a la vez que aprendes inglés. Dirigido a
jóvenes de 12 a 14 años.

15 al 18 de julio y de 14 a 16 años del 21 al 25
de julio. Horario: de 9 a 13 horas. Precio: 15 €.

Curso técnicas de estudio. Si tienes que
estudiar este verano y quieres aprender
a hacerlo de una forma divertida éste es
tu curso.

05/08/2013-09/08/2013. Horario: de 10 a
12,30 h. Dirigido a: jóvenes de 15 a 17 años.
Precio: 15 €.
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 ó más
libros de la biblioteca pública de Teruel,
situada en la Plaza del seminario. A todos
aquellos jóvenes que pasen el verano disfrutando de la lectura se les entregará un
ejemplar de una colección de literatura
juvenil.

Actividades gratuitas en los barrio rurales: durante todo el verano en los barrios

de Aldehuela, Castralvo, Caudé, Concud,
El Campillo San Blas, Tortajada, Valdecebro, Villalba Baja y Villaspesa se ofrecerán
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talleres variados para jóvenes como zumba, tejido de pulseras, videojuegos, cheff
gymkhana, llaveros, portafotos, juegos
gigantes etc.
AYUNTAMIENTO DE TERUEL CONCEJALIA
DE JUVENTUD. Yagüe de Salas, 16.
Tel. 978 619 932. juventud@teruel.net
www.teruel.es facebook/JuventudTeruel

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

29/07/2014-30/08/2014. Lugar: Parque de los
Fueros de Teruel. Horario: martes y jueves por la
noche. Precio: gratuita.

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

Deportes. El Servicio Municipal de Deportes ofrece muchas y variadas oportunidades para disfrutar del deporte que más te
gusta durante todo el verano. El campeonato Interbarrios se celebrará durante el
24 y 25 de agosto.
SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES.
Barbastro, s/n. Teruel. 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, ambas cosas no te las debes perder
en tu visita a la ciudad.
Ruta mudéjar. Parte de la Plaza de la Catedral
Catedral: visitas de lunes a domingo de 11 a 14 h.
y de 16 a 20 h. Precio entrada: Individual: 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 h. y de 16 a
20 h. Tarifas: Conjunto: 9 € - Entrada reducida:
6 €. :Mausoleo, Iglesia y Claustro: 8 € - Entrada
reducida: 6,50 €. :Iglesia, Claustro, Torre, Ábside
y Ándito: 7 € - Entrada reducida: 5,50 €. :Mausoleo: 4 € - Entrada reducida: 3 €.: Iglesia, Claustro
y Ábside: 5€ - Entrada reducida: 4 €.
Torre del Salvador. Visitas de 11 h. a 14 h. y de
16 h. a 20 h. Precio entrada: 2,50 € - Reducida: 1,80 €.
Aljibes Medievales. Visitas de 10 a 14 y de 16
a 20 h. Precio entrada: 1,30 € - Entrada reducida: 0,90 €

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

Dinópolis. Territorio Dinópolis es un nuevo
concepto de parque cultural, científico y
de ocio, que te sorprenderá por ser diferente a todo lo que has visto hasta ahora;

sin salir de...

dedicado a la paleontología y a los dinosaurios, está formado por un gran parque
central: Dinópolis (Teruel) y otros cinco
innovadores museos en cinco localidades
de su provincia: Inhóspitak (Peñarroya de
Tastavins), Legendark (Galve), Región Ambarina (Rubielos de Mora), Bosque Pétreo
( Castellote), Mar Nummus (Albarracín) y
Titania (Riodeva).
01/06/2013-30/09/2013. Horarios: fines de
semana y verano de 10 a 20 h. Precios: Dinópolis
Teruel: Adultos: 27 €. :Infantil: 21,50 €. :Legendark:
Adultos: 9 €. :Infantil: 7 €. :Resto: Adultos: 5 €. :Infantil: 3,5 €. :Dinópolis+centros: Adultos: 27 € +
2,20 € por centro. :Infantil: 21,50 € + 1,70 € por
centro. Tarifas especiales para grupos.

DINÓPOLIS. Polígono Los Planos, s/n. Teruel.
Tel. 978 617 715. www.dinopolis.com
Elena Gómez. ijkhache@gmail.com

Fiestas. Durante el verano, la Concejalía de

Fiestas organiza dos grandes fiestas, una
en julio y otra en septiembre. En julio son
las Fiestas del Ángel o La Vaquilla como
popularmente se conoce. Este año son del
4 al 14 de julio. Los conciertos más multitudinarios se celebrarán en el Ferial del Palacio de Exposiciones a partir de las 23:30
h., siendo el viernes 4 de julio el de MALÚ
y el sábado día 5 el de LOQUILLO los más
destacables. Del 12 al 14 de septiembre
se celebran las Fiestas del Jamón, donde
también nos encontramos con muchas
actividades, desde actuaciones musicales,
campeonatos deportivos y la popular Feria
del Jamón.
CONCEJALÍA DE FIESTAS AYUNTAMIENTO
DE TERUEL. Plaza la Catedral, 1 Tel. 978
619 917. fiestas@ teruel.net www.teruel.es

zaragoza

de lunes a viernes, de 9,30 a 13,30 h o a 15,30 h;
pádel, de lunes a viernes, de 9,30 a 13,30 h; tenis,
de lunes a viernes, de 10 a 13 h o a 15,30 h. Dirigido a: de 6 a 14 años, waterpolo; de 10 a 16 años,
pádel; de 6 a 17 años, tenis. Precio: waterpolo, 164
€ sin comida; 221,50 € con comida; pádel, 186,50
€; teis, 167 €, sin comida o 226 € con comida.

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

-14 Campamento multiactividad Las
Ranillas. Podrás prácticar tus deportes

favoritos (padel, golf, natación...) Y además
aprender inglés.

23/06/2014-06/09/2014. Lugar: Centro Hidrotermal Las Ranillas. :Av. :de Ranillas. :Zaragoza. Dirigido a: de 3 a 14 años. :Plazas limitadas.
Precio: de 125 € a 165 €

COLEGIO CONDES DE ARAGÓN. Ctra.
Logroño Km. 7´8. Zaragoza. Tel. 976 330
300. caragon@cece.es
www.condesdearagon.es

colonias urbanas
-14 Campamento multiactividad Las
Ranillas. Clases de inglés adaptadas para

-15 Campamento urbano de inglés. 3 clases de inglés al día combinadas con otras
actividades y deporte. Turnos semanales.

23/06/2014-06/09/2014. Horario: de 9 a
16,30 h (flexible). Dirigido a: de 3 a 14 años. Precio: de 6 a 14 años, desde 145 €. Inscripciones
hasta: 06/09/2014

30/06/2014-25/07/2014. Lugar: Colegio Condes de Aragón. Autovía de Logroño, km. 7,8. Horario: de 9,15 a 17,30 h; posibilidad de horario de
mañana, de 9,15 a 14 h o de 9,15 a 15 h. Dirigido
a: de 3 a 15 años. Precio: desde 180 €/semana.
Incluye ruta escolar, almuerzo, comida, material
didáctico y clases.

los cursos de 1º a 6º de Primaria y 1º y 2º
de ESO, más golf y otros deportes (pádel,
fútbol, natación)

CENTRO HIDROTERMAL LAS RANILLAS.
Pº de la Noria, 3. Tel. 976 976 804. Móvil
620 794 671. pilar.arbues@lasranillas.com
www.lasranillas.com

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

Campus deportivos Helios. Water-

polo, del 7 al 18 de julio y del 21 de julio al
1 de agosto; tenis y pádel, cuatro turnos
quincenales del 23 de junio al 14 de agosto.

Campamentos de 5 días, con actividades
de multiaventura, windsurf, padel sup, kayak, tirolinas, orientación, juegos de campamento, talleres...

23/06/2014-14/08/2014. Horario: waterpolo,

23/06/2014-29/08/2014. Lugar: Parque del

-17

sin salir de...

-14
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Campus

urbano parque del agua.

Agua Luís Buñuel. Dirigido a: de 6 a 14 años.
Precio: 100 €.

SOTONERA AVENTURA. Ricla,13. Zaragoza.
Tel. 609 004 964 /654 971 095.
info@sotoneraaventura.com
info@asociacionbitacora.com

-16 Club juvenil El Olivar. Actividades
deportivas y multiaventura. Cinco turnos:
del 26 de junio al 4 de julio, del 7 al 11 de
julio, del 14 al 18 de julio, del 21 al 25 de julio
y del 28 de julio al 1 de agosto.

26/06/2014-01/08/2014. Horario: de lunes a
viernes, de 9 a 16 h. Dirigido a: de 13 a 16 años.
Precio: el primer turno, 175 €; el resto, 125 €. Incluye comida y almuerzo.

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

-14 Colonias urbanas Río Ebro. Deporte,
talleres, piscina, bailes, juegos alternativos...

30/06/2014-01/08/2014. Lugar: Stadium
Las Fuentes. Cno. Raya, s/n. Horario: de 9 a 17
h. Salidas de rutas bus, 8 h y 17 h. Dirigido a: de
4 a 14 años. Precio: desde 110 €/semana; incluye desayuno y comida. Inscripciones hasta:
30/06/2014.

ASC CANDIL. San Lorenzo 9, 4º izda. Tel.
976 563 558. Móvil 616 970 941. asccandil@hotmail.com www.asccandil.com

-14 Colonia Etopia kids. Dos itinerarios:
Introducción a las tecnologías creativas,
animación, videojuegos e impresión 3D (de
1º a 4º de Primaria) y La robótica es para ti,
diseña y fabrica tu propio robot (de 5º de
Primaria a 2º de la ESO).

23/06/2014-11/07/2014. Dirigido a: de 7 a
14 años. Precio: 85 € para el primer itinerario;
150 € para el segundo. Inscripciones hasta:
20/06/2014.

ETOPIA. Avda. Ciudad de Soria, 8 (acceso por
Avda. Autonomía, 7). Tel. 976 726 627.
milladigital@zaragoza.es
www.coloniaetopia.es/

Colonias summer of fun. Pulsera superdiversión, paseo en barco acuarista por un
día, actividades en inglés, fiestas acuáticas,
servicio de comedor. Turnos de 5 días.
23/06/2014-25/07/2014. Lugar: en el Parque
de Atracciones de Zaragoza. Dirigido a: partir de
7 años. Precio: 135 € por semana (del 20% para
familias numerosas, plazas limitadas).

OCEANO ATLÁNTICO. Valle de Zuriza, local
38. Zaragoza. Tel. 976 106 451.
info@oceanoatlantico.org
www.oceanoatlantico.org

-13 granja escuela de verano. Actividad
de 5 o 10 días, con actividades y tareas
propias de la granja con animales, o en el
huerto, así como, talleres artesanales y de
cocina, juegos, de naturaleza, sobre cultura
y tradición popular…Hay 7 turnos.

-14 Colonias urbanas Danzalia. Actividades de teatro y juegos en inglés, canto,
baile, manualidades, experimentos científicos, apoyo escolar y actividades de exterior. Turnos semanales.

23/06/2014-05/09/2014. Lugar: Granja-Escuela La Torre. Dirigido a: de 4 a 13
años. Precio: 180 € (5 días); 360 € (10
días). Descuento por hermanos.

23/06/2014-01/08/2014. Horario: posibilidad
de media jornada (de 9 a 13,30 h o de 16 a 20,30
h) o jornada completa (de 8 a 16 h o de 14 a 22 h).
Dirigido a: de 4 a 14 años. Precio: 49 €/semana,
media jornada; 100 €/semana, jornada completa.
Inscripciones hasta: 12/06/2014.

GRANJA-ESCUELA LA TORRE. Con. La Marina, 25 Zaragoza. Tel. 976 344 097 / 656
873 070. latorre@lagranjaescuela.com
www.lagranjaescuela.com

ESCUELA DANZALIA. Tomás Higuera, 8.
Tel. 976 134 418. Móvil 630 144 861.
danzalia@danzalia.net www.danzalia.net

-19

Colegio de verano Piquer. Internado

y externado de verano con clases teóricas
y prácticas, complementadas con talleres
dirigidos para mejorar el rendimiento escolar desde Primaria a Bachillerato y PAU.
23/06/2014-28/08/2014. Horario: externo,
de 8,30 a 18 h; o de 8,30 a 20 h; internado, desde el lunes a las 8,30 hasta el viernes a las 18 h;
con opción de fines de semana. Inscripciones
hasta: 28/07/2014.

PIQUER ENSEÑANZA Y FORMACIÓN. Luis
Vives, 4-6. Tel. 976 353 086.
piquer@piquerestudios.com
www.piquerestudios.com
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-14 Media camp 2014. Campamento
urbano. Semanalmente se realizan proyectos relacionados con el cine, la radio, la
televisión y la fotografía.

23/06/2014-05/09/2014. Horario: de 9
a 13 h, opción de guardería antes y después
del campamento. Dirigido a: de 4 a 14 años.
Precio: 119 €/semana. Inscripciones hasta:
10/06/2014.

HÁBITOS DE ESTUDIO. Belle Époque 25,
local. Tel. 976 934 763. info@habitosdeestudio.com www.habitosdeestudio.com

-14 Un verano diferente. Descubre y
desarrolla proyectos semanales y quincenales de robótica, escultura, cine, medio
ambiente, videojuegos.

sin salir de...

23/06/2014-05/09/2014. Horario: talleres, de 10 a 13 h. Horario completo, de 8 a 16
h. Dirigido a: de 4 a 14 años en dos grupos,
de 4 a 8 y de 9 a 14 años. Precio: desde 115
€/semana.

EL OBRADOR DE IDEAS. San Vicente de
Paúl, 47-49. Tel. 976 290 689. administracion@elobradordeideas.com
www.elobradordeideas.com

deporte
12-30 Descenso del Ebro en piragua. Pasa una tarde diferente y aprende sobre
nuestro río.

Juan Carlos Navarro Castelló. jucarnav@gmail.com

26/08/2014. Horario: de 17 a 20 h. Dirigido a:
jóvenes entre 12 y 30 años. Precio: 5 €. Inscripciones hasta: 25/08/2014.

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

12-30

Tai chi

12-30

04/07/2014-08/08/2014. Horario: viernes,
de 18,30 a 20 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a
30 años. Precio: 20 €. Inscripciones hasta:
17/07/2014.
12-30

Zumba

09/07/2014-13/08/2014. Horario: miércoles,
de 18,30 a 19,30 h. Dirigido a: jóvenes de 12
a 30 años. Precio: 15 €. Inscripciones hasta:
22/07/2014.

CASA DE JUVENTUD DELICIAS. Avda. Navarra, 54. Tel. 976 726 122. cjdelicias@
zaragoza.es www.zaragoza.es/juventud

12-30

CASA DE JUVENTUD MONZALBARBA.
San Miguel, 13. Tel. 976 785 888.
cjmonzalbarba@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

Zumba

01/07/2014-03/07/2014. Horario: de 18 a 19 h.
Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 10
€. Inscripciones hasta: 27/06/2014.

CASA DE JUVENTUD SAN PABLO. Predicadores, 54. Tel. 976 444 834. cjsanpablo@
zaragoza.es www.zaragoza.es/juventud
12-30

Zumba

24/06/2014-27/06/2014. Horario: de 19,30 a
21 h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio:
10 €. Inscripciones hasta: 23/06/2014.

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

Zumba gap

01/07/2014-31/07/2014. Horario: por determinar. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 15 €. Inscripciones hasta: 20/06/2014.
12-30 Julio de competición. Todos los viernes, torneo: fútbol, tenis de mesa, play y
más...

04/07/2014-25/07/2014. Horario: por determinar. Dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Inscripciones hasta: 20/06/2014.

CASA DE JUVENTUD LAS FUENTES.
Florentino Ballesteros, s/n.
Tel. 976 496 751. cjlasfuentes@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

12-16 Campeonato 3x3 de fútbol. Participa en este campeonato en la piscina
del barrio.

17/06/2014-05/08/2014. Horario: de 18 a 19
h. Dirigido a: jóvenes de 12 a 16 años. Precio: 1
€. Inscripciones hasta: 13/06/2014.

sin salir de...

Remo. Cursillos mensuales de diez días con
dos horas diarias de actividad.

01/06/2014-30/09/2014. Lugar: Club Naútico
de Zaragoza. Pº Echegaray y Caballero, 101. Tel.
976 395 861. Horario: junio, julio y septiembre,
dos posibilidades de horario: fines de semana
(viernes, de 18 a 20 h y sábados y domingos, de
10 a 12 h) o entre semana (de lunes a viernes, de
18 a 20 h). En agosto, solo entre semana. Dirigido a: jóvenes de 8 a 16 años y mayores de 16
años. Imprescindible saber nadar. Precio: 40 €
para nacidos del 98 al 2006; 80 € para el resto.
Inscripciones hasta: 05/09/2014.

OS NABATERS D`O FLUMEN. Móvil 690
164 993. osnabaters@gmail.com

-14 X Campus margen izquierda. Relacionado con el Balonmano: iniciación, entrenamiento técnico-táctico, ludotecas y actividades de tiempo libre y competiciones.
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23/06/2014-27/06/2014. Lugar: Colegio, El
Pilar de Maristas. Dirigido a: de 6 a 14 años. Precio: 150 € (descuento por 2º hermano del 20%).

OCEANO ATLÁNTICO. Valle de Zuriza, local
38. Zaragoza. Tel. 976 106 451. info@
oceanoatlantico.org
www.oceanoatlantico.org

FEDERACIÓN ARAGONESA DE BALONMANO. Av. Pablo Gargallo, 100. Zaragoza.
Tel. 976 560 677. farbm@farbm.com
www.farbm.com.

excursiones

-15 Campus de fútbol Santo Domingo
Juventud. Desarrollar los fundamentos

12-30 Aquopolis La Pineda. Toboganes,
tubos, piscinas, flotadores, todo para pasar un refrescante y divertido día pasado
por agua.

teóricos y tácticos del juego de forma individual y colectiva.

30/06/2014-11/07/2014. Lugar: C.F. Santo
Domingo Juventud. Dirigido a: de 6 a 15 años.
Precio: 65 € semana y 120 € periodo completo.
Descuento 10% en 2º hermano.

25/07/2014. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 30
años. Precio: por determinar. Inscripciones
hasta: 22/07/2014.

casas de juventud en zaragoza
Actur

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

976 506 602 cjactur@zaragoza.es

Arrabal

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

976 724 044 cjarrabal@zaragoza.es

Casablanca

Ermita, s/n

976 726 009 cjcasablanca@zaragoza.es

Casco Viejo

San Vicente de Paúl, 22

976 292 446 cjcascoviejo@zaragoza.es

Casetas

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 Los Plátanos, 10

976 500 302 cjlacartuja@zaragoza.es

La Jota

Avda. Cataluña, 106

976 464 219

Las Fuentes

C.C.SalvadorAllende.
Florentino Ballesteros, s/n

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

976 785 888 cjmonzalbarba@zaragoza.es

Movera

Padre Claret, s/n

976 586 809 cjmovera@zaragoza.es

Oliver

El Túnel. Pº. Soldevilla, s/n

976 326 654

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.es

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,
(Ed. Bello Horizonte)
10-12, bajos.

976 559 052 cjuniversidad@zaragoza.es

Valdefierro

Avda. Valdefierro, s/n

976 726 189

Abiertas durante la primera quincena de agosto
Abiertas durante la segunda quincena de agosto
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sin salir de...

cjlaalmozara@zaragoza.es
cjlajota@zaragoza.es

cjoliver@zaragoza.es

cjvaldefierro@zaragoza.es

CASA DE JUVENTUD ACTUR Y JUSLIBOL.
Alberto Duce, 2. Tel. 976 726 052.
cjactur@zaragoza.es
www.acturjoven.blogspot.com

12-30 Cicloturismo + piraguas con Ebronautas. Paseo interpretativo en bicicletas

desde Juslibol por el Galacho y, a continuación, descenso interpretativo con una
duración aproximada de 3 h.

21/06/2014. Horario: 17 h. Dirigido a: jóvenes
de 12 a 30 años. Precio: 15 €. Inscripciones
hasta: 15/06/2014.

CASA DE JUVENTUD JUSLIBOL. Mayor, s/n
(Centro Cívico Juslibol). Tel. 976 726 005.
cjjuslibol@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
Carlos Navarro. www.facebook.com/muere.despacio

Monzalbarba-Zaragoza. Dentro del programa Mañanas con mochila, recorrido de
un mínimo de 3 horas.
15/06/2014. Dirigido a: senderistas de todas
las edades con forma física aceptable.

MONTAÑEROS DE ARAGÓN.
Gran Vía, 11. Tel. 976 236 355.
administracion@montanerosdearagon.org
www.montanerosdearagon.org

cursos

08/07/2014-10/07/2014. Horario: martes y
jueves, de 18 a 20 h. Precio: 5 €. Inscripciones
hasta: 05/07/2014.

Además: danza del vientre acuática; burlesque; funky y break dance.
CASA DE JUVENTUD ACTUR. Alberto Duce,
2. Tel. 976 726 052. cjactur@zaragoza.es
www.acturjoven.blogspot.com

Reparación de ordenadores. Aprende las

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. Durante el mes
de agosto algunas de ellas permanecen
abiertas en la primera quincena (31 de
julio al 14 agosto) y otras lo hacen en la
segunda (16-30 agosto). A continuación
te ofrecemos algunas de sus propuestas,
pero te sugerimos que 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
CASAS DE JUVENTUD. Servicio de Voluntariado y Juventud. Casa de los Morlanes, Pza.
San Carlos, 4. Tel. 976 721 870
juventudzonas@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

cuestiones básicas para tener a punto tu
ordenador.

30/06/2014-03/07/2014. Horario: de 18,30
a 20 h. Precio: 15 €. Inscripciones del:
10/06/2014 al: 29/06/2014.

Repostería. Aprenderás a realizar cupcakes, decoración de galletas, cake pops y
postres de chocolate.
30/06/2014-03/07/2014. Horario: de 18,30
a 20 h. Precio: 20 €. Inscripciones del:
10/06/2014 al: 29/06/2014.

Inteligencia emocional. Aprende a manejar, entender y trabajar tus emociones y las
de los demás.
07/07/2014-10/07/2014. Horario: de 18,30
a 20 h. Precio: 15 €. Inscripciones hasta:
06/07/2014.

Cose, crea y recicla. Recicla tus prendas
viejas y dales un toque actual y moderno.

07/07/2014-10/07/2014. Horario: de 18,30
a 20 h. Precio: 15 €. Inscripciones hasta:
06/07/2014.

Automasaje
08/07/2014-10/07/2014. Horario: de 17 a 18 h.
Precio: 5 €. Inscripciones hasta: 07/07/2014.

Tribal Fusión. Innovadora técnica de danza oriental.

sin salir de...

Además: caligrafía japonesa; conversa-

ciones en francés; percusión africana;
cocinas del mundo; crea tu mochila y
camiseta a juego; cómic; maquillaje caracterización, fantasía y efectos espe-
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CASA DE JUVENTUD LA CARTUJA. Pº Los
Plátanos, 10. Tel. 976 500 302.
cjlacartuja@zaragoza.es Facebook / Tuenti.

Reutiliza y reinventa: costura. Customiza y atrévete con la máquina de coser.

24/06/2014-10/07/2014. Horario: martes y
jueves, de 18 a 20 h. Precio: 10 €/mes. Inscripciones hasta: 24/06/2014.

Reutiliza y reinventa: muebles. Construye

muebles y objetos decorativos a partir de
material de desecho.

24/06/2014-18/07/2014. Horario: martes y
miércoles, de 18,30 a 20,30 h. Precio: 12 €. Inscripciones hasta: 01/07/2014.

Elena Gómez. ijkhache@gmail.com

ciales; iniciación a la fotografía reflex;
videojuegos y clown.
CASA DE JUVENTUD DELICIAS. Avda. Navarra, 54. Tel. 976 726 122. cjdelicias@
zaragoza.es www.zaragoza.es/juventud

Ataca

tus problemas, cocina de verano y cocina divertida. Tres cursos donde

aprenderás divertidas técnicas de defensa
personal y coaching y cosas ricas ricas.
01/07/2014-31/07/2014. Horario: por determinar. Precio: 15-18 €. Inscripciones hasta:
20/06/2014.

CASA DE JUVENTUD LAS FUENTES. Florentino Ballesteros, s/n. Tel. 976 496 751.
cjlasfuentes@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

Títeres reciclados embotellados. En co-

laboración con la Asociación Títeres sin
Cabeza, nos enseñarán cómo realizar bocones y títeres con materiales reciclados
desde casa.

13/06/2014. Horario: 18 h. Precio: 6 €. Inscripciones hasta: 08/06/2014.
lógicamente. Elaboración de
tapas ecológicas con productos de comercio justo.

Reutiliza y reinventa: maceteros. Crea
tres maceteros a partir de diferentes materiales de desecho.
25/06/2014. Horario: de 18 a 20 h. Precio: 1
euro. Inscripciones hasta: 22/06/2014.

Reutiliza y reinventa: mochilas. Llévate
una mochila de cuerdas personalizada.

02/07/2014. Horario: de 17,30 a 20 h. Precio:
1 euro. Inscripciones hasta: 27/06/2014.

Iniciación al masaje. Aprende técnicas y
movimientos para relajar y sanar el cuerpo.
02/07/2014. Lugar: CDM San Gregorio. Piscinas. Cascajo, 10. Tel: 976 514 568. Horario: de
18 a 20 h. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 30/06/2014.

Reutiliza y reinventa: neceser y estuche. Crea tu propio neceser/estuche

personalizado utilizando la tela de otra
prenda.
09/07/2014. Horario: de 17,30 a 20 h. Precio:
1 euro. Inscripciones hasta: 04/07/2014.

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

Tapeando

15/06/2014. Horario: 17,30 h. Precio: 5 €. Inscripciones hasta: 08/06/2014.

CASA DE JUVENTUD JUSLIBOL. Mayor, s/n
(Centro Cívico Juslibol). Tel. 976 726 005.
cjjuslibol@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

Body

paint. Aprende el arte de crear un
dibujo sobre la piel de un modelo.

Hasta 30/07/2014. Horario: miércoles de 19
a 20,30 h. Precio: 20 €. Inscripciones hasta:
30/06/2014.

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

Crea tus cremas naturales
14/06/2014. Horario: de 18 a 20 h. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 13/06/2014.

Amigurumis. Aprende a hacer muñecos

de ganchillo

Haz tu bolsa de viaje
28/06/2014. Horario: de 18 a 20 h. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 27/06/2014.
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17/06/2014-20/06/2014. Horario: de 17,30
a 19,30 h. Precio: 5 €. Inscripciones hasta:
13/06/2014.

sin salir de...

DJ/Speaker. La música moderna es un
arte y como tal, hay que crearlo, divulgarlo
y transmitirlo.

Repaso escolar. Curso para incrementar y
adecuar la motivación del alumno y mejorar su actitud ante el estudio.

01/07/2014-11/07/2014. Horario: de martes a
viernes, de 18 a 20,30 h. Precio: 20 €. Inscripciones hasta: 27/06/2014.

01/07/2014-31/07/2014. Horario: de lunes a
viernes, en horario de mañana y tarde. Dirigido
a: 10 a 16 años. Precio: a concertar según las
horas y días.

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

Cupcakes de verano
14/06/2014. Horario: de 11 a 13 h. Precio: 3 €.
Inscripciones hasta: 13/06/2014.

Fundas para Ipad, tablet o ebook
21/06/2014. Horario: de 11 a 13 h. Precio: 3 €.
Inscripciones hasta: 20/06/2014.

Tuttipasta. Descubre los secretos mejor
guardados de la cocina italiana.

28/06/2014. Horario: de 11 a 13 h. Precio: 3 €.
Inscripciones hasta: 27/06/2014.

Repostería y chocolate
30/06/2014-02/07/2014. Horario: de 18
a 20 h. Precio: 10 €. Inscripciones hasta:
30/06/2014.

ASOCIACIÓN PATRONATO ÁNADE. Madre
Vedruna, 1, ppal, puerta 4. Tel. 976 274
426. info@ccanade.com
www.ccanade.com

+18 Curso intensivo monitor de tiempo
libre julio.Curso de lunes a viernes.

07/07/2014-25/07/2014. :Más sesión a convenir en octubre. Lugar: Zaragoza. Dirigido a: más
de 18 años. Precio: 180 €.
+18 Curso intensivo monitor de tiempo
libre septiembre.Curso de lunes a viernes

01/09/2014-14/09/2014. :Más sesión final a
convenir en diciembre. Lugar: Zaragoza. Dirigido a: más de 18 años. Precio: 180 €.

ETL ABETO. Av Juan Carlos I, 59. Zaragoza.
Tel. 976 551 448/ 609 760 223. asociacionabeto2013@gmail.com

Diseño de moda y patronaje. Iniciación a
la ilustración de moda y patronaje creativo.

Guitarra española
30/06/2014-02/07/2014. Horario: de 11 a
13 h. Precio: 10 €. Inscripciones hasta:
30/06/2014.

Fimo. Trucos de modelaje, técnicas básicas, montaje para bisutería y regalos.
07/07/2014-09/07/2014. Horario: de 11
a 13 h. Precio: 10 €. Inscripciones hasta:
04/07/2014.

Guitarra flamenca

02/06/2014-16/07/2014. Horario: patronaje,
los lunes, de 10 a 12 h; ilustración, los miércoles,
de 10 a 12 h. Precio: 105 €, patronaje; 105 €, iniciación a la ilustración de moda. Inscripciones
hasta: 09/06/2014.

ESCUELA BIZANCIO. Jose María Lacarra de
Miguel (antiguo General Sueiro), 19.
Tel. 876 011 124. 627 769 248.
escuelabizancio@gmail.com
www.manualidadeszaragoza.com

07/07/2014-09/07/2014. Horario: de 18 a 20 h.
Precio: 10 €. Inscripciones hasta: 04/07/2014.

Además: técnicas de bisutería, cocina
japonesa, salidas fotográficas, costura,
washitape, bailes latinos, cestería, carvado de sellos y transferencia en madera.
CASA DE JUVENTUD TORRERO. Monzón, 3.
Tel. 976 726 038. cjtorrero@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

Monitor de tiempo libre. Curso intensivo de
verano homologado por el Gobierno de Aragón.
30/06/2014-11/07/2014. Horario: de lunes
a viernes, de 9 a 14 y de 15,30 a 20,30 h. Precio: 180 €.

ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA
DAYDAS. Tenerife, 5-9. Utebo.
Móvil 675 873 802.
gestion@daydas.com

sin salir de...

Juan Carlos Navarro Castelló. jucarnav@gmail.com
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La aventura de rodar un corto siendo pobre. Taller de realización de cortometrajes,

de fines de semana, homologado por la
DGA.

30/06/2014-04/07/2014. Lugar: Teatro de las
Esquinas. Vía Universitas 30-32. Horario: de 10
a 15 h. Inscripciones hasta: 20/06/2014.

04/07/2014-03/08/2014. Horario: viernes,
de 17 a 21, sábados y domingos, de 9 a 14 y de
16 a 20 h. Dirigido a: personas con el título de
Monitor de tiempo libre con al menos un año de
antigüedad. Precio: 260 €. Inscripciones hasta: 03/07/2014.

teórico y práctico.

ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS
DEL TEATRO DE LAS ESQUINAS.
Vía Universitas 30-32. Tel. 976 333 055.
escuela@teatrodelasesquinas.com
www.teatrodelasesquinas.com/cursos-deverano/

Dibujo y pintura. Toda clase de técnicas
de dibujo y pintura, para todas las edades.
Hasta 31/07/2014. Horario: de 16 a 22 h,
de lunes a viernes, sábados por la mañana si
hubiera grupo. Precio: niños, 40 €/mes; mayores, 50 €/mes, por dos horas a la semana;
matricula, 15 €.

ESCUELA TRAZO. Corona de Aragón, 34.
Tel. 976 203 684. 648 506 100.
escuelatrazo.blogspot.com

de tiempo libre . Cursos intensivos durante la semana o en fines
de semana, homologados por la DGA.
Del 16 al 27 de junio; del 17 al 29 de
junio; del 30 de junio al 11 de julio; del
14 al 25 de julio; y del 28 de julio al 8
de agosto.

ETL ÁGORA. Juan Pablo Bonet 24, 1º Izda.
Tel. 976 255 555.
agoratiempolibre@hotmail.com
agoratiempolibre.blogspot.com.es

Monitor de tiempo libre. Dos cursos, del
16 al 27 de junio y del 30 de junio al 11 de
julio, homologados por la DGA.
16/06/2014-11/07/2014. Horario: de lunes a
viernes, de 9 a 14 h y de 15,30 a 20,30 h. Dirigido a: mayores de 18 años. Precio: 200 €; 180
€ para personas en desempleo. Inscripciones
hasta: 30/06/2014.

ETL OCÉANO ATLÁNTICO. Francisco Oliván
Bayle, 4. Tel. 976 106 451.
formacion@oceanoatlantico.org /
www.oceanoatlantico.org

Monitor

16/06/2014-08/08/2014. Horario: de lunes a
viernes, de 9 a 14 y de 16 a 20 h o fines de semana (viernes, de 17 a 21 h, sábados y domingos, de
9 a 14 y de 16 a 20 h). Precio: 200 €. Inscripciones hasta: 27/07/2014.

Director de tiempo libre. Curso intensivo

Monitor de tiempo libre. Cursos intensi-

vos del 16 al 27 de junio; del 30 de junio al
11 de julio, del 18 al 29 de agosto, y del 1 al
12 de septiembre.

16/06/2014-12/09/2014. Horario: de lunes a
viernes, de 9,30 a 14 h y de 16 a 20,30 h. Sesión
complementaria en septiembre. Dirigido a: mayores de 18 años. Precio: 200 €. Inscripciones
hasta: 22/08/2014.

ETL OS ZAGALES. José Luis Borau, 9, local.
Tel. 976 251 583. etl@oszagales.com
www.oszagales.com

Carlos Navarro. www.facebook.com/muere.despacio
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sin salir de...

Capacitación para el empleo. Curso de
competencias y habilidades para enfrentarse a la tarea de buscar y mantener un
trabajo.
16/06/2014-19/06/2014. Horario: de 9 a 14 h.
Dirigido a: jóvenes de entre 16 y 30 años, desempleados. Precio: gratuita.

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD.
Franco y López, 4. Tel. 976 716 810.
iaj@aragon.es www.emancipacioniaj.es

Habilidades sociales en el ámbito laboral. Aprendizaje y entrenamiento de
las habilidades sociales y de comunicación.

17/06/2014. Lugar: Casa de los Morlanes. :Pza.
:San Carlos, 4. Horario: de 16,30 a 18,30 h. Dirigido a: jóvenes de 16 a 35 años. Precio: gratuita.
Inscripciones hasta: 16/06/2014.

Cuestiones útiles y prácticas para un/a
emprendedor/a. Forma jurídica, ayudas
y subvenciones; licencias y permisos; impuestos y papeleo; financiación y plan de
negocio.

24/06/2014. Lugar: Casa de los Morlanes. Pza.
San Carlos, 4. Horario: de 16,30 a 19 h. Dirigido
a: jóvenes de 16 a 35 años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 23/06/2014.

OFICINA MUNICIPAL DE EMANCIPACIÓN
JOVEN. Pza. San Carlos, 4 (Casa de los Morlanes). Tel. 976 721 876. empleoomej@
zaragoza.es www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/emancipacion/servicios.htm

Laboratorios de creacion escenica,
cultural y de expresión. Laboratorios de
+14

interpretación, introducción a interpretación de la comedia, danza creativa, expresión corporal, comunicación cultural y
expresión oral. Entre 10 y 20 horas en una
o dos semanas.

01/07/2014-30/07/2014. Lugar: Teatro de la
Estación. Dirigido a: jóvenes a partir de 14 años.
Inscripciones hasta: 30/06/2014.

TEATRO DE LA ESTACIÓN. Domingo Figueras Jariod, 8-10. Zaragoza. Tel. 976 469
494 / 610 878 654. info@teatrodelaestacion.com www.teatrodelaestacion.com

otras
Noches de verano intensas con 12 Lunas. Este verano, 12 LUNAS, el Programa

de Ocio Alternativo del Ayuntamiento
de Zaragoza, te ofrece unos fines de
semana apasionantes para vivir de manera intensa tus meses de julio, agosto
y septiembre en la ciudad. 12 Lunas te
propone:
-Vivir aventuras extraordinarias cabalgando
olas y sintiendo el suelo lejos de tus pies.

sin salir de...

Elena Gómez. ijkhache@gmail.com

Flow rider, sky trail y muchos más deportes de
aventura.
-Descubrir tu propia ciudad a lomos de un
caballo. Paseos a caballo.
-Conquistar el universo. Sábados astronómicos.
-Descubrir nuevas técnicas deportivas para
divertirte mientras te pones en forma. Bodycombat + Aquagym.
-Conocer tu ciudad a través de sus múltiples
aromas. Rutas aromáticas por Zaragoza.
-Disfrutar del mejor cine de estreno en tu
propio barrio. Cine de verano al aire libre.
-Recorrer los rincones más insólitos de Zaragoza a través de una sorprendente ruta
fotográfica. Photo scavenger hunt.
-Vivir las noches de la ciudad subido a tus
patines. Ruta nocturna en patines.
- Practicar los secretos de los mejores malabaristas. Taller y encuentro de malabares.
En todas estas actividades podrán participar jóvenes de entre 14 y 30 años. Precio:
gratuita. Inscripciones: a partir del 23 de junio
a través de los teléfonos 976 721 832 / 26 en horario de 9 a 14 h.

12 LUNAS. Servicio de Voluntariado
y Juventud. Casa de los Morlanes.
Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 832
difusionplanjoven@zaragoza.es

Finde salvaje. Jornada que promueve la
Asociación Alborada, para concienciar
sobre la protección y el respeto a los animales. Música, baile, talleres, mercadillo y
muchas cosas más.
14/06/2014-15/06/2014. Lugar: Centro Cívico Salvador Allende. Florentino Ballesteros, s/n.
Tel: 976 496 751. Horario: de 10 a 20 h. Precio:
gratuita.

CASA DE JUVENTUD LAS FUENTES. Florentino Ballesteros, s/n. Tel. 976 496 751.
cjlasfuentes@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud
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Juan Carlos Navarro Castelló. jucarnav@gmail.com

finZe.

Fin de semana Zombie: el sábado,
maratón de películas de temática Zombie
y el domingo, rol de salón con la misma
temática.
14/06/2014-15/06/2014. Horario: todo el día del sábado y la tarde del domingo. Precio: gratuita. Inscripciones hasta:
13/06/2014.

CASA DE JUVENTUD SANTA ISABEL. Avda. Santa Isabel, 100. Tel. 976 726 022.
cjsantaisabel@zaragoza.es
www.zaragoza.es/juventud

otras poblaciones
-14 Colonias rurales de la Comarca
Comunidad de Teruel.Dependerá de la

localidad y siempre que se forme un grupo de asistentes superior a 9, en la que
las Colonias rurales tienen como objetivo
fundamental el aprovechamiento de las
vacaciones estivales para la realización de
actividades de dinamización de los jóvenes
que va desde la realización de talleres, juegos, excursiones y charlas.

16/07/2014-02/09/2014. Lugar: Local Municipal correspondiente. Dirigido a: de 4 a 14 años.
Precio: 20 € con descuento 15 € (hermanos).
Inscripciones hasta: 23/06/2014.

COMARCA COMUNIDAD DE TERUELÁREA JUVENTUD. Temprado, 4.Teruel. Tel.
978 617 280. administracion@comarcateruel.net www.comunidad.deteruel.es

New Chef en barbastro. Aprender a prepa-

taller de abalorios, taller de photocoll... y
mucho más. En horario de 11 a 13 h y de
6 a 8 h.
30/06/2014-04/07/2014- Lugar: Espacio Joven de Barbastro. Dirigido a: de 12 a 30 años.
Precio: 6 €.

Expresión corporal en inglés en barbastro.

Taller que promueve la expresividad, el juego
y el lenguaje a partir del teatro, utilizando el
idioma inglés para potenciar la creatividad
y la capacidad de improvisación. En horario
de 10 a 12h.
07/07/2014-11/07/2014. Lugar: Espacio Joven
Barbastro y Exteriores. Dirigido a: de 12 a 25
años. Precio: 6 €.

Campus de rugby en barbastro. Acercar,
enseñar y poner en práctica el mundo del
Rugby.
18/08/2014-22/08/2014. Lugar: Campo de
Fútbol de Barbastro. Dirigido a: de 12 a 30 años.
Precio: 6 €.

ESPACIO JOVEN BARBASTRO. Zaragoza, 9.
Barbastro. Tel. 974 306 875
666 458 177 juventud@somontano.org
juventud@barbastro.org www.barbastro.org

Panel de experiencias de organizaciones
progresistas en torrellas. La mayor parte

de las actividades se llevan a cabo en el
Centro Formación Asociativa “La Nave”
de Torrellas.

18/07/2014-20/07/2014. Lugar: Torrellas. Dirigido a: jóvenes de 18 a 30 años. Precio: 30 €.

FUNDACIÓN LAICA FAL. Joaquín Costa, 1.
Zaragoza. Tel. 976 700 232

rar platos propios de un chef sin tener que
usar el fogón. Ensaladas frías, vinagretas,
salsas, pinchos, canapés, cócteles, postres
originales. Aprender a cocinar con microondas, y a usar el Lekue. En horario de 10 a 14h.

Encuentro feminista y LGTB en torrellas. Organizado por las dos asociaciones

04/08/2014-08/08/2014. Lugar: Espacio Joven de Barbastro. Dirigido a: de 12 a 30 años.
Precio: 6 €. Inscripciones hasta: durante los
meses de junio y julio

18/07/2014-20/07/2014. Lugar: Torrellas. Dirigido a: jóvenes de 18 a 30 años. Precio: 30 €.

Semana creativa y artística en barbastro. Aprender a utilizar diferentes técnicas

artísticas: scrapbooking, taller decoupage,
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las actividades tendrán lugar en el Centro
Formación Asociativa “La Nave”.

MAGENTA LGTB Y MUJERES LIBRES. Joaquín Costa, 1. Zaragoza. Tel. 976 700 232.
somosmujereslibres@gmail.com

sin salir de...

campamentos y colonias
aragón
8-17 aventura en rialp 2014. Campamentocon actividades de aventura ubicado en el Pallars Sobirá. Además Gymkhanas, juegos, velada. Tres turnos de 11 días.

26/06/2014-27/07/2014. Lugar: Rialp (Lérida). Dirigido a: de 8 a 17 años. Precio: de 295
€ y 505 € - 315 € y 540 € (por turno y edad),
descuento 10% a partir del segundo hermano,
5% para grupos y familias numerosas o monoparentales. (ya hay uno de esta entidad, asería
solo añadir la información del campamento, no
de la organización)

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

-13 Campus de familias en el pueyo. Dirigido a familias y grupos durante los meses
de agosto y septiembre en el Albergue
Quinta Vista Alegre; posibilidad de realizar
actividades organizadas y excursiones. El
albergue os ofrece la posibilidad de elegir
5 días consecutivos entre el 10 de agosto
y el 7 de septiembre.

10/08/2014-07/09/2014. Lugar: El Pueyo de
Jaca. Dirigido a: toda la familia. Precio: desde
180 € (160 € con Carné Familiar de Aragón, consultar precios niños).

Actividad sin barreras

-18 Menores de 18 años

+18 Mayores de 18 años

+18

Campus pirineo en el pueyo. Dirigido

a jóvenes mayores de edad en el Valle de
Tena. Las fechas permiten acudir a los conciertos del festival Pirineos Sur. El albergue
ofrece la posibilidad de elegir 3, 5 o 7 días
entre el 20 y el 27 de julio en régimen de
pensión completa con opción de actividades multiaventura organizadas.
20/07/2014-27/07/2014. Lugar: El Pueyo de
Jaca. Dirigido a: a partir de 18 años. Precio:
desde 80 € (consultar descuentos con Carné
Joven Europeo).

AGISER SL. Caldarés, 15. El Pueyo de Jaca. Tel.
974 487 045/976 419 979. info@alberguedelpueyo.es www.alberguedelpueyo.es

Montañas en acción. Campamento
en pleno Pirineo con actividades como
escalada, rapel, vía ferrata, tiro con arco,
carrera de aventura, etc., y un excelente
programa de tiempo libre.
12-15

13/07/2014-19/07/2014. Lugar: Candanchú.
Dirigido a: de 12 a 15 años. Precio: 280 €.
14-19 Vacaciones de cine. Un campamento
para los amantes del cine y los medios audiovisuales. Programa elaborado con una
intensa actividad donde tú serás la pieza

campamentos y colonias

Juan Carlos Navarro Castelló. jucarnav@gmail.com

clave del rodaje. Conocerás las técnicas
audiovisuales, idearás un cortometraje, lo
producirás, editarás y culminará en una
gala muy especial. También habrá actividades de tiempo libre.
02/08/2014-10/08/2014. Lugar: Canfranc.
Dirigido a: de 14 a 19 años. Precio: 355 €.

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

-14 Campamentos multiaventura. En el
embalse de La Sotonera con actividades de
multiaventura y alojamiento en tiendas de
campaña. Cinco Turnos de 7 días.

29/06/2014-03/08/2014. Lugar: Alcalá de
Gurrea. Dirigido a: de 8 a 14 años. Precio: 295
€. Inscripciones hasta: 26/06/2014.

ASOCIACIÓN BITACORA. Ricla, 13. Zaragoza. Tel. 609 004 964/ 654 971 095.
info@asociacionbitacora.com
www.asociacionbitacora.com

-14 Campamento san valero. Una actividad llena de juegos, veladas, gymkanas,
excursiones, talleres y más.

19/07/2014-31/07/2014. Lugar: Valle de Gistain. :Plan. Dirigido a: 7 a 14 años. Precio: 250
€ (programa de becas).

ASOCIACIÓN JUVENIL AGUAZELLA. Unceta, 18-22. Zaragoza. Tel. 976 322 295.
contacto@aguazella.com
www.aguazella.com

-16 Campamentos anade. Pretenden
promover el desarrollo integral, mediante la adquisición y formación en valo-
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portivas (excursiones, fútbol sala, piscina,
etc.), talleres medio ambientales, juegos
de naturaleza, veladas y juegos nocturnos,
etc. Se ofrece comida para celíacos.
20/07/2014-27/07/2014. Lugar: Sarvisé. Dirigido a: de 7 a 13 años. Precio: 295 €. Inscripciones hasta: 15/06/2014.

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

Superacampadas de la cigarra. Acampa-

das en las que invitan a madres, padres,
adultos acompañantes de jóvenes a convivir con la naturaleza en un ambiente de
libertad (respeto), autogestionado y con
una organización asamblearia.

Carlos Navarro. www.facebook.com/muere.despacio

res. Este año como novedad habrá un
campeonato de Ajedrez voluntario. Dos
turnos
03 /07/2014-31/07/2014. Lugar: Aragües del
Puerto. Dirigido a: de 7 a 16 años. Precio: 400 €.
-16

Campamentos

anade con ingles.

Pretenden promover el desarrollo integral,
mediante la adquisición y formación de
valores, a la vez que se aprende inglés.
Dos turnos.
03/07/2014-31/07/2014. Lugar: Aragües del
Puerto. Dirigido a: de 7 a 16 años. Precio: 600 €.

Campamento anade y curso repaso. Pretende motivar al alumno para me-16

jorar su actitud ante el estudio, aplicando
las Técnicas de Estudio y compaginar la
vida mediante la adquisición y formación
de valores.

31/07/2014-28/08/2014. Lugar: Aragües del
Puerto. Dirigido a: de 10 a 16 años. Precio:
1.:500 €.

ASOCIACIÓN JUVENIL PATRONATO ANADE. Madre Vedruna, 1, Pral. Zaragoza. Tel.
976 274 426/664 653 220
info@ccanade.com www.ccanade.com

-16 Campamento castiello. Campamento en pleno Pirineo Aragonés con talleres,
juegos, dinámicas, bailes, excursiones, piscina, etc.

14/07/2014-28/07/2014. Lugar: Castiello de
Jaca. Dirigido a: de 6 a 16 años. Precio: 315 €.
Inscripciones hasta: 30/06/2014.

ASOCIACIÓN GUÍAS DE ARAGÓN.GRUPO 1.
Arzobispo Morcillo, 13. Zaragoza. Tel. 678
222 107/ 677 053 823. agagrupo1@
gmail.com www.grupo1aga.es.
Horario: Sábados de 16:30 a 18:30.

-13 Colonia el chate. En el Centro de
vacaciones El Chate con actividades de-
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04/07/2014-14/07/2014. Lugar: en el corazón del Parque Natural Sierra y Cañones de
Guara, en Nocito. Dirigido a: todos, contando
que la asistencia de menores de 3 años: está
limitada. Precio: 220 € (con posibilidad de
descuento y trueque). Inscripciones hasta:
08/06/2014.

ASOCIACIÓN EDUCATIVA LA CIGARRA.
Alcalá Zamora, 7. Barbastro. Tel. 609 614
169. aelacigarra@gmail.com
lacigarralibre.wordpress.com

17 Campamento boltaña. Campamento
en el que se realizarán actividades durante
el día: talleres, juegos, excursiones, veladas, etc.

30/06/2014-13/07/2014. Lugar: Boltaña. Dirigido a: de 8 a 17 años. Precio: 240 €.
8-16 Campamento en gistaín. Campamento en pensión completa con instalaciones de tiendas de campaña.

16/07/2014-31/07/2014. Lugar: Gistaín. Dirigido a: de 8 a 16 años. Precio: 295 €. Inscripciones hasta: 14/06/2014.

ASOCIACIÓN INTER SCOUTS ARAGONMSC. Pza La Seo, 6. Oficina 204. Zaragoza.
Tel. 976 200 511/ 660 488 650 scouts.
catolicos@mscaragon.org
www.mscaragon.org

-17 Aventura en salinas. Campamento
de montaña, donde prima el contacto directo con el medio natural realizando senderismo, escalada, descenso de barrancos,
travesía o BTT.

01/07/2014-10/07/2014. Lugar: Casa de Colonias Samper Alto. :Salinas de Jaca. Dirigido a: de
11 a 17 años. Precio: 380 € y 360 € para grupos.
Inscripciones hasta: 15/06/2014.

ASOCIACIÓN JUVENIL LLARDANA 2002
SC. Santiago Guallar, 4. Zaragoza. Tel. 650
840 998/676 709 650. info@llardana.
com www.llardana.com
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+18 Embosqadas. Campamento para
personas adultas en la Selva de Oza con
pensión completa, alojamiento en tiendas
de campaña y con muchas actividades,
talleres creativos y artesanales, veladas y
juegos. Hay un turno de 4 y otro de 5 días
y otro dirigido a personas que tengan niños.

14/08/2014-31/08/2014. Lugar: Hecho y Ansó. Dirigido a: a partir de 18 años. Precio: 164
€ o 207 €. Inscripciones hasta: 31/07/2014.

BARRIOVERDE. Dr. Palomar, 25. Zaragoza.
Tel. 645 668 881 . info@embosqadas.org
www.embosqadas.org

-14 Campamentos virgen del pilar. Colonias en el albergue situado en el pueblo
en régimen de alojamiento completo con
un programa destinado a la realización de
actividades, juegos, talleres, excursiones.

13/07/2014-26/07/2014. Lugar: Aguaron. Dirigido a: de 6 a 14 años. Precio: 300 €. Inscripciones hasta: 04/07/2014.

CAMPAMENTOS VIRGEN DEL PILAR. Santiago Pellicena,11. Zaragoza.Tel. 656 898
384/646 294 781.
campamentosvirgendelpilar@gmail.com
Facebook: campamentosvirgendelpilar

-13 Campalonia. Compartir junto con
otros chicos y un espacio de juego, creación artística y participación. Conocer entresijos de la historia desde el principio de
los tiempos hasta la actualidad, divirtiéndote con juegos, dinámicas, talleres, excursiones y más en plena naturaleza.

01/07/2014-15/07/2014. Lugar: Anzánigo, y
Caldearenas. Dirigido a: de 11 a 13 años, de 13 a
15 años y de 16 a 19 años. Precio: 260 €.

CLUB DE TIEMPO LIBRE JUVELINO. Pza.
Dos de Mayo, s/n (Parroquia de San Lino).
Zaragoza. Tel: 976 386 565/ 676 624
723. ctl@juvelino.org www.juvelino.org.

-17

Campamentos en selva de oza. Cua-

tro turnos de 10 días en julio y un turno de
12 días en agosto.
24/06/2014-12/08/2014. Lugar: Selva de
Oza. Dirigido a: de 10 a 17 años. Precio: 395 €.
Incluye: en el turno de agosto, 2 días de travesía
con 1 noche fuera.

ECOAVENTURA RIGLOS. Av. de los Pirineos, 12.
Huesca. Tel: 974 232 812, campamentos@
refugioderiglos.es www.refugioderiglos.es

12-17 Campamento: menos para vivir mejor. Unos días de convivencia en el medio

natural, descubriendo a personas nuevas,
compartiendo la experiencia de quienes
han elegido vivir una vida diferente, mostrar otros horizontes y que una vida sencilla
y activista puede ser una apuesta inte-
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resante, divertida y viable. Combina una
semana itinerante a lo largo del tren canfranero y unos días en el Valle de Caldearenas.
18/07/2014-31/07/2014. Lugar: Montaña en
Caldearenas. Dirigido a: de 12 a 17 años. Precio: 450 €.

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN. Marqués de
Leganes, 12. Madrid. Tel. 915 312 739
campamento.sieso@ecologistasenaccion.org
www.ecologistasenaccion.org

13-17 Campamento artesano. Actividades
y talleres: excursiones, risoterapia, elaboración de jabón artesanal, cerámica y barro,
cosmética natural, decoración de camisetas, cuero, pirograbado y mucho más.

06/07/2014-20/07/2014. Lugar: Monte en
Cerveruela. Dirigido a: de 13 a 17 años. Precio:
520 €, con el 10% de descuento a hermanos.

EL TIO CARRASCÓN. Los Setos, 19-29.
Cerveruela. Tel. 633 023 030.
info@eltiocarrascon.com
www.eltiocarrrascon.com

-17 Aventura en canfranc. Ubicado en
el Valle del Aragón, con inmumerables historias y encantos que se irán conociendo
durante el campamento. Actividades de
aventura y de ocio educativas, excursiones, acampadas, vías ferratas, descensos,
paseos en BTT, gimkhanas, veladas.Turnos
de 11 días.

04/07/2014-27/07/2014. Lugar: Canfranc.
Dirigido a: de 9 a 17 años. Precio: 475 € con
10% descuento hermanos, 5% grupos y familias
numerosas o monoparentales. Inscripciones
hasta: 01/07/2014.

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

-14 Campamentos en calcena. Actividades principales: clases de inglés, tirolina,
puente mono, water-ball, escalada, tiro con
arco, senderismo. Secundarias: gymkhanas, excursión, talleres, veladas nocturnas,
deportes, juegos.

21/07/2014-27/07/2014. Lugar: Albergue de
Calcena. Dirigido a: de 7 a 14 años. Precio: 330
€. Inscripciones hasta: 01/07/2014 (puede haber modificaciones).

ETL JALÓN ACTIVO. Camino Baldio, 21 Morata de Jalón.Tel. 699 574 059 /699 941
185 reservas@jalonactivo.com
www.jalonactivo.com

-14 Campamentos de inglés. En los Pirineos de Huesca y/o en la playa de Alicante.

01/07/2014-31/07/2014. Lugar: Benasque y
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Daniel Ángel Leite González. dlilustracion@gmail.com

Biar (Alicante). Dirigido a: de 6 a 14 años. Precio: desde 895 € (Campamentos con posibilidad
de 2 o 4 semanas). Incluye: traslados desde/a
Madrid, seguro de viaje y responsabilidad civil.
Inscripciones hasta: 15/06/2014.

EUROPEAN IDIOMAS. Po. de la Estación 35,
local 5. Getafe. Tel. 916 835 474/916
836 354. info@europeanidiomas.com
www.europeanidiomas.com

-17 Campamento g2. Actividades que
abarcan todo el día con las que aprendemos mientras jugamos y hacemos cosas por nosotros mismos, en régimen de
pensión completa, rutas por el Pirineo,
excursión a la piscina de Villanúa, instalaciones completas, recinto seguro y
cocina casera.

04/08/2014-14/08/2014. Lugar: Instalaciones de Cheso, en Villanúa. Dirigido a: de 5 a 17
años. Precio: 250 €, preguntar por descuento
para familias numerosas y/o hermanos.

GRUPO 2 GUADALUPE. GUIAS ARAGÓN.
Santa Teresita, 33-35. Zaragoza. Tel. 622
022 048 aga2guadalupe@gmail.com
www.aga2guadalupe.es

-16 III English summer camp. Profesorado
nativo/bilingüe que guiará en inglés las actividades multiaventura desde tirolina, espeleología, tiro con arco, scuba diving... además de
fútbol, baloncesto, balonmano y actividades
relacionadas con la cultura inglesa en inglés.

14/07/2014-26/07/2014. Lugar: Colegio Salesianos, de La Almunia de Doña Godina. Dirigido
a: de 6 a 16 años. Precio: 440 €, con descuento
de 30 €, por hermano.

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

14-17 Colonias en Torrellas. El alojamiento y la mayor parte de las actividades se llevan a cabo en el Centro Formación Asociativa “La Nave”.

27/06/2014-11/07/2014. Lugar: Torrellas. Dirigido a: de 14 a 17 años. Precio: 200 €.

INTEGRA. Joaquín Costa, 1. Zaragoza.
Tel 976 700 232.
www.vacacionesprogresistas.org

-17
-16 Campamento de inglés y aventura en villanúa. Campamento donde

cada día girará en torno a un tema, mediante el cual se trabajará el inglés, con
pequeñas sesiones teóricas, juegos y
actividades para poner en práctica lo
aprendido.
19/07/2014-27/07/2014. Lugar: Albergue. :Villanúa. Dirigido a: de 8 a 16 años. Precio: 446
€. Inscripciones hasta: 15/07/2014

IBÓN DE PLAN Centro Emprendedores. Joaquín Costa, 21. Zaragoza. Tel. 676
911 990. javier@ibondeplan.es
www.ibondeplan.es
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Campamento

en

Morillo

de

Tou.

Actividades de ocio y tiempo libre como
travesías, senderismo, medio ambiente,
juegos de estrategia, gymkhanas, música,
veladas, teatro, piscina.
01/07/2014-12/07/2014. Lugar: Montaña y
en el Pantano de Mediano, en Morillo de Tou.
Dirigido a: de 7 a 17 años. Precio: 350 €, con
descuento por 2º y 3º hermano y posibles becas.

ORGANIZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA. Jose
María Matheu, 26. Zaragoza. Tel. 976 534
837/669 149 681 aragon@oje.es

-17 Divercampamento. Campamento de
7 días en pleno Pirineo aragonés en el que
se realizan cuatro actividades al día.

campamentos y colonias

29/06/2014-05/07/2014. Lugar: Villanúa. Dirigido a: de 8 a 17 años. Precio: 180 € (con beca, 160 €). Inscripciones hasta: 29/06/2014.

01/07/2014-13/07/2014. Lugar: Monte en Camarena de la Sierra. Dirigido a: de 6 a 14 años.
Precio: 320 €.

Campus de inglés y multiaventura.

GRUPO 8 TALLAC ALCORZE GUIAS. Tudelilla, 16. Zaragoza. Tel. 652 233 990
padesdeltallac@gmail.com
http://campamento2014.tallac-alcorze.com

-17

Campamento de 11 días en el que se realizan cuatro actividades al día.

05/07/2014-15/07/2014. Lugar: Villanúa. Dirigido a: de 8 a 17 años. Precio: 440 € (con
beca 400 €). Inscripciones hasta: 05/07/2014.
14-17 Campamento travesía camino de
santiago. Campamento de 7 días en el que

recorrerán etapas del Camino de Santiago
aragonés pudiéndose desviar para realizar
alguna travesía de montaña.
29/07/2014-04/082014. Lugar: Villanúa. Dirigido a: de 14 a 17 años. Precio: 180 € (posibilidad de becas y ayudas, 160 €). Inscripciones
hasta: 29/07/2014.
-17 Campamento social cheso. Campamento de 7 días en el que se realizan cuatro
actividades al día especialmente dirigido a
familias numerosas, monoparentales, en
situaciones económicas desfavorables,
afectados por la crisis, el desempleo y en
riesgo de exclusión.

29/07/2014-04/08/2014. Lugar: Villanúa.
Dirigido a: de 8 a 17 años. Precio: 170 € (con
beca,150 €). Inscripciones hasta: 29/07/2014.
-17 Campamento cheso. Campamento
de 15 días en el que se realizan cuatro actividades al día, llevando horario de 08.30 a
00.00h. Múltiples actividades organizadas
en tres grupos.

15/07/2014-29/07/2014. Lugar: Villanúa. Dirigido a: de 8 a 17 años. Precio: 360 € (con descuento 320 €, posibilidad de becas y ayudas).
Inscripciones hasta: 15/07/2014.

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

-14 Campamento en Camarena de la
Sierra.Trece días de verano haciendo

amigos inolvidables. Naturaleza, juegos,
veladas y excursiones en un entorno genial
con monitores experimentados.

-16 Campamento en ribera. Juegos, talleres aventuras y excursiones por uno de
los valles más bonitos del Pirineo aragonés.
Con alojamiento en tiendas de campaña.

16/07/2014-30/07/2014. Lugar: Valle de Castanesa, en Ribera. Dirigido a: de 6 a 16 años.
Precio: 295 €.

GRUPO 9 GAVIOTA GUIAS. Pso. Del Canal,
135. Zaragoza. Tel. 976 255 220,
aga9gaviota@gmail.com
www.aga9gaviota.blogspot.com.es

-19 Campamento en aniñón. En contacto
con la naturaleza, durmiendo en tiendas de
campaña y con juegos, actividades, excursiones, gymkhanas acordes al interés de la
edad del grupo. Se trabajan valores como
la higiene, alimentación, relaciones interpersonales, compañerismo y coeducación.

17/07/2014-31/08/2014. Lugar: Monte en Aniñon. Dirigido a: de 6 a 19 años. Precio: 250 €.

GRUPO SCOUT D´ACHER 296. Leopoldo
Romeo, 24. Zaragoza. Tel. 655 974 565
gdacher296@gmail.com www.dacher.tk

-18 Campamento impeesa. En el Pirineo
aragonés en donde podrás disfrutar de la
naturaleza y realizar excursiones, talleres,
juegos, dinámicas y muchas más actividades. Se realiza en tiendas de campaña y en
pensión completa.

15/07/2014-30/07/2014. Lugar: Eriste. Dirigido a: de 6 a 18 años. Precio: 300 €.

GRUPO SCOUT IMPEESA 424-SCOUTS
ARAGÓN. Fernando de Antequera, 2. Zaragoza. Tel. 615 052 644. info@impeesa424.com www.impeesa424.com

INTERAVENTURE 2014
Campamento Tarbes-Huesca: Una oportunidad de conocer gente nueva, practicar la lengua
francesa y disfrutar de actividades deportivas, lúdicas y culturales. Dirigido a: 20 jóvenes de
Tarbes y 20 jóvenes de la Comarca de la Hoya de Huesca nacidos entre 1998 y 2001 (ambos
inclusive). Fechas: Del 5 al 13 de julio. Lugar de realización: Canfranc (Huesca) Precio: 200
euros, 20% de descuento para familias numerosas o con Carnet Joven o Tarjeta cultural del
Ayuntamiento de Huesca. Actividades: Actividades en la naturaleza, deportes de aventura,
excursiones, actividades culturales y mucho más.
Las inscripciones para la actividad se han realizado en el mes de mayo, pero si quedasen
vacantes sería posible inscribirse en junio.
Más información: Plan Municipal de Juventud. Centro Cultural del Matadero. Huesca. Tel.
974 213 325 juventud@huesca.es www.huesca.es

campamentos y colonias
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29/06/2014-06/07/2014. Lugar: Canfranc.
Dirigido a: de 8 a 18 años. Precio: 255 €.
14-17 Intercambio franco-español. Campamento de inmersión lingüística de jóvenes franceses y españoles en el Pirineo de
Huesca con actividades.

26/08/2014-29/08/2014. Lugar: Canfranc.
Dirigido a: de 14 a 17 años. Precio: 200 €. Inscripciones hasta: 15/06/2014.

SARGANTANA. Pza Aragón, 7. Canfranc.
Tel. 974 373 217. info@anayetsl.es.info
sargantana@sargantana.info

15-17
Juan Carlos Navarro Castelló. jucarnav@gmail.com

-18 Aventura en canfranc. Actividad
perfecta para aquellos que quieren un poquito más de actividad, con experiencias
interesantes que tienen que ver con el
aprendizaje y el disfrute de los denominados deportes de montaña, sin olvidar la
importancia de la convivencia, la diversión
y todos aquellos valores que se adquieren
en el tiempo libre.

06/06/2014-13/07/2014. Lugar: Canfranc. Dirigido a: de 8 a 18 años. Precio: 275 €.
-18

intercambio juvenil . Encuentro de jóvenes de España, Reino Unido,
Francia y Alemania, en la que compartirán experiencias en música, danza,
deportes de naturaleza, artes plásticas, fotografía, vídeo, web radio y multimedia. El fin último es elaborar un
cortometraje y competir en diferentes
festivales de cine.

15/07/2014-27/07/2014. Lugar: Albergue Juvenil en Toulouse y en familias (Francia). Dirigido a: de 15 a 17 años. Precio: 120 €.

ESPACIO JOVEN BARBASTRO. Zaragoza, 9.
Barbastro. Tel. 974 306 875 / 666 458
177 juventud@barbastro.org juventud@
somontano.org

No hay fronteras para los jóvenes.

Campo de trabajo destinado a los menores
de edad que buscan unos días de trabajo
con herramientas manuales de limpieza,
desbroce o trabajo sobre el terreno en zona
de montaña combinado con actividades de
entretenimiento.
17/08/2014-26/08/2014. Lugar: Canfranc. Dirigido a: de 8 a 18 años. Precio: 150 €.
-18 Pueblos del mundo. Campamento
para promover la tolerancia, la solidaridad
y la cooperación.

27/07/2014-03/08/2014. Lugar: Canfranc. Dirigido a: de 8 a 18 años. Precio: 255 €.

-13 D iversión en inglés i , ii . Combina la convivencia en inglés con la
diversión de una actividad de colonia.
Actividades tales como piscina, deportes, juegos, talleres, etc., que se
complementa con 2 horas diarias de
clases de inglés con fichas, canciones
y diversos tipos de actividades. Dos
turnos de 14 días.

30/06/2014-28/07/2014. Lugar: Oto. Dirigido a: de 8 a 13 años. Precio: 690 € (con descuento de familia numerosa 580 €).

-18 ¡Mamá, quiero ser artista!. Campamento centrado en las diferentes expresiones artísticas.

-13 Vacaciones de aventura i y ii. Campamento tradicional de montaña donde
se incluyen actividades como equitación,
piscina, deportes, juegos, talleres, etc. Dos
turnos de 14 días.

13/07/2014-20/07/2014. Lugar: Canfranc. Dirigido a: de 8 a 18 años. Precio: 275 €.

30/06/2014-28/07/2014. Lugar: Oto. Dirigido a: de 10 a 13 años. Precio: 540 €.

-18 Dibujando. Campamento cuyo tema
central es el fomento del dibujo.

13/07/2014-20/07/2014. Lugar: Canfranc. Dirigido a: de 8 a 18 años. Precio: 275 €.
-18 Aventura en canfranc. Campamento de actividades de montaña fomentando
la convivencia y la diversión.

06/06/2014-13/07/2014 Lugar: Canfranc.
Dirigido a: de 8 a 18 años. Precio: 275 €.
-18 Naturaleza en canfranc. Campamento de actividades educativas en la naturaleza. Ideal para los más pequeños.
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14-16

Vacaciones

para jóvenes i y ii.

Combina un campamento de naturaleza
y medioambiente con la convivencia en
inglés y que incluye equitación, piscina,
deportes, juegos, talleres, etc. Dos turnos
de 14 días.
30/06/2014-28/07/2014. Lugar: Oto. Dirigido a: de 14 a 16 años. Precio: 590 € (con descuento de familia numerosa 500 €).

YMCA. Pedro Cerbuna, 2. Zaragoza. Tel.
976 568 130. zaragoza@ymca.es
www.ymca.es
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(Avila). Dirigido a: de 7 a 15 años. Precio: desde
440 € a 980 €.

españa
Campamento ulaka. Se realizarán
actividades de piscina, técnicas de salvamento y socorrismo, excursión a través de
rutas, escalada en rocódromo natural, tiro
con arco, actividades en inglés, etc. Tres
turnos por grupos de edad.
-16

05/07/2014-14/08/2014. Lugar: Solosancho
(Ávila). Dirigido a: jóvenes hasta 16 años. Precio: 295 €

A C ULAKA. Cruz de Santiago 1. Ávila. Tel.
685 478 975 campamento@ulaka.net
www.ulaka.net

-14

Campamento Beire

little town.

Campamento bilingüe en inglés (bien en
modalidad inglés-español o en modalidad
inglés-euskera) con tres horas y media de
actividades formativas relacionadas con la
naturaleza, la huerta y la vida en el medio
rural; y otras tres horas y media de taller de
ciencia divertida en inglés.
22/06/2014-30/08/2014. :(Excepto la primera quincena de julio, tandas semanales). Lugar:
Beire (Navarra). Dirigido a: hasta 14 años. Precio: 290 €/ una semana.

-16 Campamento ojo guareña – multiaventura y montaña con inglés. Ac-

tividades: deportes de aventura, deportes, excursiones/acampadas, actividades
ambientales, talleres creativos, veladas y
grandes juegos, acampada/vivac, etc.
01/07/2014-13/07/2014. Lugar: Butrera (Burgos). Dirigido a: jóvenes de 7 a 16 años. Precio: 435 €.
-16

Ordino adventure camp en pirineos.

En el pintoresco pueblo de Rodino, a 1300
metros de altitud, situado en el corazón de
los Pirineos en el Principado de Andorra. Se
realizarán actividades deportivas, talleres
de inglés, talleres ambientes, festivales,
fiesta final, etc.
01/07/2014-13/07/2014. Lugar: Ordino (Principado de Andorra). Dirigido a: jóvenes hasta 16
años. Precio: 780 €.

ALEA FORMACIÓN, OCIO Y SERVICIOS
EDUCATIVOS. Calle Aguacate 41. Madrid.
Tel. 902 176 977 / 917 776 977 campamentos@aleaocio.com www.aleaocio.com

-17 Campamento musical maldita beach
rock arbolar. Actividades Musicales bajo

ALBERGUE DE BEIRE. Carrera de Aragón 1,
Beire (Navarra). Tel. 948740 041 / 679
680 375 beitubeire@gmail.com
http://campamentosenbeire.wordpress.com

la supervisión de los músicos de MALDITA
NEREA. En el campamento te familiarizarás
con diferentes instrumentos, actuar en
directo, cantar, ensayar coreografías, etc.
Además, actividades náuticas (vela ligera,
windsurf, pádel, surf, piragüismo), talleres,
fiestas, excursiones, etc.

-16 Campamento con inglés molino de
butrera. Actividades de aventura, acampa-

01/07/2014-10/08/2014 (turnos de 10 días).
Lugar: Los Urrutias. :Cartagena (Murcia). Dirigido a: Hasta 17 años. Precio: 695 €.

da / vivac, baño en el río, piscinas naturales
acuáticas, deportes, talleres ambientales,
juegos de mesa, días temáticos y grandes
juegos, festivales, taller de inglés 100%
conversación con monitores nativos, etc.
23/06/2014-09/08/2014. Lugar: Butrera
(Burgos). Dirigido a: jóvenes hasta 16 años.
Precio: de 245 € hasta 595 € según días y turno.
-14 Summer camp la data, naturaleza
y montaña con inglés. Taller de inglés de

2 horas y media diarias, salvo los días de
excursión. Dinámicas de ocio y tiempo
libre en inglés. Deportes clásicos, deportes
de naturaleza, parque de aventura, talleres
ambientales, talleres creativos, piscinas
naturales, animación nocturna, cine de verano, festivales, visita excursiones, acampada / vivac, etc.

23/06/2014-01/08/2014. Lugar: Gallegos
(Segovia). Dirigido a: jóvenes hasta 14 años.
Precio: desde 215 € a 595 € según días y torno.
-15 Summer sailing camp. Programa en
inglés de actividades acuáticas. Se realizarán cursos de vela, excursiones en piraguas, padel surf, gymkhanas náuticas,
regata fin de curso y entrega de diplomas,
etc. Varios turnos.

30/06/2014-10/08/2014. Lugar: Burguillo

campamentos y colonias

ARBOLAR. Formación y Ocio Activo Laguna
de Albufera, s/n. Punta Brava-Los Urrutias.
Cartagena (Murcia). Tel. 678 61 58 63 /
651 55 90 56. informacion@arbolar.com
www.arbolar.com

-13 Ek summercamp. Una oportunidad de
aprender y practicar inglés mientras vives
una experiencia inolvidable. Se ofrecen
actividades talleres, jumpyng clay, teatro,
baile, música, show musical en ingles –
para demostrar lo que hemos aprendido,
waterpolo, juegos deportivos, etc.

30/06/2014-10/08/2014. Lugar: La Aldehuela
(Ávila). Dirigido a: jóvenes hasta 13 años. Precio: 300 € externos y 560 € internos.

ASOCIACIÓN MEDIO AMBIENTAL Y
CULTURAL “NOLA”. Navas y Árboles 1.
Piedrahita. Tel. 639 143 126 info@eksummercamp.com www.eksummercamp.com

-17 Campamento multiaventura en
navarredonda. Actividades: marchas de

montaña, excursión a la plataforma de Gre-
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Carlos Navarro. www.facebook.com/muere.despacio

dos, excursión a jardín de cuerdas, ruta a
caballo, tirolina, tiro con arco, acampada,
vivac, gymkhanas, baños en piscinas naturales, río, juegos de campamento, talleres
de manualidades, veladas, etc. Dos turnos.
02/07/2014-29/07/2014. Lugar: Navarredonda de Gredos (Ávila). Dirigido a: jóvenes hasta
17 años, por grupos de edad. Precio: 398 € turno.
-17 Campamento en navatormes. Campamento Multiaventura de inmersión lingüística en plena Sierra de Gredos. Todo en
Inglés. Actividades: Marchas de montaña,
excursión a la plataforma de Gredos, excursión a jardín de cuerdas, ruta a caballo,
tirolina, tiro con arco, acampada, vivac,
gymkhanas, baños en piscinas naturales,
río, juegos de campamento, talleres de
manualidades, veladas, etc.

02/07/2014-14/07/2014. Lugar: Navatormes
(Ávila). Dirigido a: jóvenes hasta 17 años. Precio: 438 €.
-16 Campamento en Sierra de Gredos
english camp. Campamento Multiaventura

de inmersión lingüística en plena Sierra de
Gredos. Actividades como ruta a caballo,
excursiones, marchas, tirolina, tiro con arco, juegos, veladas, etc.

17/07/2014-29/07/2014. Lugar: Hoyos del
Collado (Ávila). Dirigido a: de 7 a 16 años. Precio: 438 €.
-17 Campamento en la sierra de Madrid.Campamento multiaventura (mar-

chas de montaña, escalada, rappel, tiro
con arco, piraguas, etc.) con alojamiento
en albergue.

23/06/2014-30/06/2014. Lugar: Manjirón
(Madrid). Dirigido a: de 6 a 17 años. Precio:
348 €
-16 Campamento multiaventura en
Sierra de Gredos. Marchas de montaña,

excursión a la plataforma de Gredos, excursión a jardín de cuerdas, ruta a caballo,
tirolina, tiro con arco, acampada, vivac,
gymkhanas, baños en piscinas naturales,
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río, juegos de campamento, talleres de
manualidades, veladas, etc.
02/07/2014-14/07/2014. Lugar: Hoyos del Collado (Ávila). Dirigido a: jóvenes hasta 16 años.
Precio: 398 € turno.
-17

Campamento multiaventura villar.

Villar lugar de nacimiento del río Ebro. Actividades: Marchas de montaña, acampada,
surf, dos días de playa, visita al nacimiento
del río Ebro, escalada, rappel, tiro con arco,
ruta a caballo, juegos de campamento,
deportes de equipo, veladas, etc. Hay dos
turnos.
01/07/2014-29/07/2014. Lugar: Villar de Campoo (Cantabria). Dirigido a: jóvenes hasta 17
años. Precio: 642 €.
-17 Campamento barco de ávila. En
cabañas de madera. Multiaventura en la
Sierra de Gredos, marchas, excursiones,
tirolina, mountain bike, acampada, vivac,
talleres, veladas, etc. Dos turnos de 12 días.

02/07/2014-29/07/2014. Lugar: Valles del
Tormes y del Arevalle. :Barco de Ávila (Ávila). Dirigido a: de 7 a 17 años. Precio: 478 €.

ASOCIACIÓN NATUAVENTURA. Calle Ágata
11. Pozuelo de Alarcón (Madrid). Tel. 917
140 636 info@natuaventura.com
www.natuaventura.com

-15

Aupair &

summercamp valencia.

Tres horas diarias de clases prácticas de
inglés (con profesorado nativo) basadas
en conversación y gramática. Actividades
lúdicas en inglés, en grupos reducidos por
edades y niveles. Actividades: danza en
sus distintas modalidades, multideporte,
multiaventura, actividades educativas, talleres, dinámicas, juegos, manualidades,
disfraces, gymkhanas...
07/07/2014-25/07/2014 (turnos de 5 y 7
días). Lugar: Olocau (Valencia). Dirigido a: hasta 15 años. Precio: 310 €/ 5 días; 350 €/ 7 días;
590 €/12 días. Fecha y lugar de inscripción: La

campamentos y colonias

fecha de inscripción ya está abierta, y en página
web está la ficha de inscripción y autorización.

AUPAIR VALENCIA. Carretera de la Base,
904, Marines (Valencia). Tel. 625409042 /
687567362 info@aupairvalencia.es
http://aupairvalencia.es/descripcion.html

-17 Campamento multiaventura artístico con inglés. Campamento de mul-

tiaventura y multiactividad, enfocado en
desarrollar las aptitudes artísticas, manteniendo siempre una constante relación
con la naturaleza. Actividades relacionadas
con la creación artística (dibujo, pintura,
modelaje, cómic, teatro, publicidad, cine,
fotografía, etc.)

17/07/2014/-30/07/2014. Lugar: en las estribaciones de la Sierra de Gredos. Dirigido a:
hasta 17 años (grupos por edades). Precio: 540
€/ quincena.
-17 C ampamento multiaventura y
equitación. El campamento se ubica en

un enorme recinto cerrado, con verdes y
extensas praderas y rodeado de amplios
pinares. Además, disponemos de diferentes zonas recreativas para nuestro disfrute: piscina olímpica, pistas polideportivas,
campo de minigolf, salas de usos múltiples,
picadero y cuadras de caballos.

01/08/2014-15/08/2014. Lugar: La Adrada (el
macizo oriental de la Sierra de Gredos). Dirigido
a: Hasta 17 años (grupos por edades). Precio:
585 €/quincena.
-17 Campamento multiaventura en
granja de yuste. Cada campamento es

una aventura rodeada de diversión con la
que disfrutan y aprenden nuestros acampados. El campamento se convierte en un
lugar para el desarrollo de múltiples deportes y aventuras en un contexto divertido y
cooperativo.
02/07/2014-15/07/2014. Lugar: Cuacos de
Yuste (Cáceres). Dirigido a: hasta 17 años (grupos por edades). Precio: 520 €/quincena.

AVENTURAMA. Tordomar 7, Local 12 Madrid. Tel. 91 382 45 40 / 686 131 266 /
669 521 332 informacion@aventurama.es
www.aventurama.es

Inmersión en inglés. El inglés será el vehículo principal de todas las actividades, tanto talleres, como deportivas y de juegos.
Se realizará educación medioambiental,
excursiones, astronomía, etc. todo ello a
través de profesores nativos y bilingües.
Son turnos de 10 días durante el mes de
julio.
01/07/2014-31/07/2014. Lugar: Busto de Bureba. :Calle de la Ermita 83. :Burgos. Precio: 495
€ (425 con descuento por reservar antes del 10
de junio).

AZAFEA INNOVACIÓN EDUCATIVA. Tel.
947 594 082. Móvil 691 547 446.
www.azafea.es

campamentos y colonias

-15 Max miba invention camp en vilar
rural cardona. Campamento es reali-

zado en uno de Vilars Rurals (de grupo
SERHS). Los Max Camps proporcionan al
participante las herramientas necesarias
y la oportunidad de aprender inglés de una
manera divertida y creativa, pero con toda
la calidad y seriedad académica. Profesores nativos y titulados.

29/06/2014-26/07/2014. :(Turnos semanales).
Precio: 675 € semana. Dirigido a: hasta 15 años.

BRITISH SUMMER. Vía Augusta, 33,
Barcelona. Tel. 93 200 88 88.
infobs@britishsummer.com
www.britishsummer.com

+12 Campamentos para personas con
discapacidad. Todas las Actividades están

adaptadas a su nivel y edad. Tendrán todos
los apoyos que necesiten. El denominador
Común será la Diversión y NORMALIZACIÓN. Buscamos Ocio Normalizado y de
Calidad, de ésta manera todos pueden
hacer todo – Actividades acuáticas, actividades de vehículos de ruedas y Golf, etc.
01/07/2014-30/08/2014. Lugar: Albergue
Sierra de Ayllón (Segovia). Dirigido a: jóvenes
a partir de 12 años (consultar). Precio: 460 €/
decenas; 595 €/quincenas; 1200 €/mes (descuentos para hermanos y familias numerosas).

CAMPAMENTOS PARA TODOS. Albergue
Sierra de Ayllón, Fresno de Canestipo, Segovia. Tel. 902 750 666 / 91 005 20 95.
Info@campamentosparatodos.com
hola@campamentosparatodos.com
www.campamentosparatodos.com

-17 Campamento peñas blancas. El propósito del campamento es que los jóvenes
disfruten de unos días de vacaciones en
convivencia con compañeros de la misma
edad, mediante la realización de actividades deportivas, de montaña, culturales,
recreativas y lúdicas programadas en la
biblioteca para los descansos. Turnos de
15 días.

01/07/2014-12/08/2014. Dirigido a: jóvenes
hasta 17 años. Lugar: Pegueritos (Ávila). Precio: entre 390 € y 500 € dependiendo de fechas.

CAMPAMENTO PEÑAS BLANCAS. Avda.
Portugal 99. Madrid Tel. 917 010 131.
campamento@penasblancas.net
www.peñasblancas.es

-17 Campamentos de naturaleza, inglés
y deporte ceam austrias. Durante nuestro

Campamento, tendrás la oportunidad de
convivir y disfrutar de la naturaleza, practicando diferentes deportes, aprendiendo
inglés de manera activa y participando en
multitud de actividades al aire libre. Turnos:
adaptables de 8 a 15 días.

22/06/2014-10/08/2014. Lugar: Las Regue-
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ras (Asturias). Dirigido a: jóvenes hasta 17 años.
Precio: 385 €/ 8 días, 745 €/ 15 días.

CEAM ASTURIAS. Marinas, 20. Las Regueras (Asturias). Tel.: 651 839 149 / 987 99
046. info@ceamasturias.com
www.ceamasturias.com

-16

Campamento

naturaleza en vivo.

Campamento de 15 días donde los participantes realizan actividades de naturaleza,
multiaventura y lúdicas, en unas instalaciones y entorno privilegiados, todo bajo la tutela y dinamización del equipo pedagógico
de CEI EI Jarama.
29/06/2014-31/08/2014 (quincenas y semanas). Lugar: Centro de CEI EI en Talamanca del
Jarama. Dirigido a: hasta 16 años. Precio: 640
€/Julio; 570 €/Agosto; 285 €/semanas de agosto.
Descuentos: para hermanos.
-13 Campamentos aventura. Aventura
y actividades de todo tipo en la naturaleza.
Aprender a orientarse con mapas y brújulas o
en la propia naturaleza, realizar acampadas al
aire libre, aprender astronomía, construir una
cabaña o realizar pruebas de orientación, etc.

16/07/2014-15/08/2014 (quincenas y semanas). Lugar: Centro de CEI EI en Talamanca
del Jarama. Dirigido a: hasta 13 años. Precio:
670 €/Julio; 600 €/ Agosto; 300 €/ por semanas. Descuentos: para hermanos; para antigua
familia cliente.
-16

ture.

Campamentos de inglés – live na-

Actividades de naturaleza, multiaventura, granja escuela, manualidades,
artesanía, cocina de la abuela: equitación,
escalada, elaboración de bizcochos o galletas, trabajo del cuero para hacer pulseras o
carteras, etc… todas ellas con un equipo de
monitores nativos o bilingües.
29/06/2014-31/08/2014 (tres quincenas).
:Campamento bilingüe. Lugar: Talamanca del Jarama (Madrid). Dirigido a: hasta 16 años. Precio: 835
€/Julio; 755 €/Agosto; 680 €/ Opción bilingüe (2.
:quincena de agosto). Descuentos: para hermanos.
-18 Campamento internacional best
friends. Permite el contacto directo con

jóvenes de otros países (Alemania, Austria, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos,
Noruega, Países Bajos, Suiza). Todos interactuarán en una gran variedad de actividades: equitación, escalada, tiro con arco,
canoas, talleres. Grupos reducidos (12-15
estudiantes)

01/09/2014 – 08/09/2014. Lugar: Talamanca
del Jarama (Madrid) Dirigido a: de 14 a 18 años.
Precio: 385 €.

CENTRO EDUCATIVO INTERNACIONAL EL
JARAMA. Crtra. de Caraquiz, km. 2,200.
Talamanca del Jarama (Madrid). Tel. 91 841
75 40 http://ceieljarama.com

-16 Tándem aventura english in action!:. El río Ebro y el pantano de su mismo

nombre conforman un entorno privilegiado
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donde se desarrollan actividades deportivas de MULTIAVENTURA para todos los
gustos y edades: piragüismo, senderismo,
espeleología, rafting, tiro con arco, así como una playa de arena fina y blanca. Dos
turnos.
29/06/2014-27/07/2014. Lugar: Arroyo (Cantabria). Dirigido a: jóvenes hasta 16 años. Precio: 685 €.

COLECTIVO TANDEM. Avda. de Córdoba
15. Madrid. Tel. 915 011 391
info@colectivotandem.com
www.colectivotandem.com

Campamento multiaventura y actividades naúticas. Actividades de aventura, ro-

códromo, tirolina, puente tibetano, puente
mono, bicicletas, senderismo, tiro con arco,
todo terreno. Playa y actividades náuticas
en las playas de Oliva y Gandía. Cuatro
turnos de 7 días.

28/06/2014-26/07/2014. Lugar: Complejo
Educativo “Entre Naranjos”, en L´Énova (Valencia). Dirigido a: de 6 años en adelante. Precio:
280 €.

Campamento de multiaventura en inglés.

Actividades de aventura, rocódromo, tirolina, puente tibetano, puente mono, bicicletas, senderismo, tiro con arco, todo
terreno. Playa y actividades náuticas en las
playas de Oliva y Gandía, y actividades en
inglés. Cuatro turnos de 7 días.
28/06/2014-26/07/2014. Lugar: Complejo
Educativo “Entre Naranjos”, en L´Énova (Valencia). Dirigido a: a partir de 6 años. Precio: 299
€ (por un turno), 550 € (dos turnos seguidos), y
550 € (para hermanos y un turno).

COMPLEJO DE OCIO EDUCATIVO ENTRE
NARANJOS. Camí de Baix, s/n. L´Énova (Valencia). Tel: 962 254 535/962 928 127/
info@sered.info sered8@yahoo.es
www.entrenaranjos.net

-17 Campamento en el pueblo escuela
de abioncillo. Campamentos con fuer-

te componente ambiental: rutas por la
zona, baños en el río, talleres: cerámica,
análisis de las aguas del río, reciclado
de papel, reciclado creativo, aves, escalada, teatro y música, juegos en grupo,
astronomía, teatro y expresión corporal,
música – ritmo – danza, deportes y ocio
etc. Alojamiento en casas tradicionales
rehabilitadas.

01/07/2014-27/08/2014. Lugar: Avioncillo
(Soria). Dirigido a: jóvenes hasta 17 años. Precio: de 250 € a 475 € según turno.

COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL RÍO.
Plaza Mayor, s/n. Abioncillo de Calatañazor,
(Soria). Tel. 975 183 260 / 669 426 950.
coopabionXX@escuela-abioncilloXX.com
www.escuela-abioncillo.com
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-16 Eagle road campamento en inglés
multiaventura. Aprovecha tus vacaciones

de verano para entrar en contacto con el
inglés de una forma divertida, dinámica y
en plena naturaleza. Con monitores nativos
de USA, Inglaterra y Escocia.
22/06/2014. Lugar: Navacerrada y Fuente el
Saz de Jarama (Madrid). Dirigido a: jóvenes hasta 16 años. Precio: 690 € para 14 días.

EAGLE ROAD S L. Calle Pedriza 4. Pozuelo
de Alarcón. Tel. 637 124 568
info@eagleroad.es www.eagleroad.es

-18 Campamento de inglés / valencia o
salamanca. Campamento para todos los

niveles de inglés. Proporciona un ambiente
diferente al habitual en contacto con la
naturaleza y el deporte. Convivencia las 24
horas del día con alumnado extranjero (un
mínimo del 40% garantizado).

29/06/2014-13/07/2014. Lugar: Colonia de
verano en Valencia. Precio: 1095 € /Julio 995 €
/Agosto. Dirigido a: de 13 a 18 años.

ENFOREX - ENFOCAMP. Alberto Aguilera,
26. Madrid, España. Tel. 91 594 37 76
enfocamp@enforex.es www.enfocamp.es

-15
mas.

Campamentos de naturaleza e idio-

Se ofrecen actividades en la granja,
los caballos, el huerto y el jardín, limpieza
y cocina y mantenimiento de los animales
y las instalaciones. Nuestros animales no
están estresados, disfrutan su trabajo y lo
entienden como un juego.
13/07/2014-26/07/2014. Dirigido a: jóvenes
hasta 15 años. Lugar: Esgos (Ourense). Precio:
desde 345 € a 565 € dependiendo del turno.

ESCUELA CABALLO NATURAL ARDAI. Lugar a Quinta, 2 Santa Olalla. Tel. 677 787
740 domanaturalardai@hotmail.com
www.naturalardai.es

-15 Campamento de música, deporte y
naturaleza ars nova. Para jóvenes con

o sin conocimientos musicales previos desde la Iniciación al Grado Profesional.
En un entorno natural y en un ambiente
de compañerismo y juego, los alumnos del
campamento se convertirán en actores,
compositores, pintores, cantantes, directores de orquesta e intérpretes.
10/07/2014-19/07/2014. Lugar: Villanueva
de la Fuente (Ciudad Real). Dirigido a: jóvenes
hasta 15 años. Precio: 550 €; Descuento del 10
% para hermanos.

ESCUELA DE MÚSICA ARS NOVA.
Ortega y Gasset nº 9 Bajo. Cuenca.
Tel. 969 69 30 64 info@arsnovamusica.es
www.arsnovamusica.es

campamentos y colonias

Elena Gómez. ijkhache@gmail.com

+12

Campamento principe de asturias.

Alojamiento en cabañas nórdicas de madera con actividades como: quads, piragüas,
hidropedales, escalada en rocódromo, tiro
con arco, triciclos locos, orientación, juegos, deportes, talleres, vivac, senderismo,
veladas, piscina, río, excursión, rastreos,
gymkhanas, actividades de animación y
aire libre. Consta de turnos semanales y
quincenales.
01/07/2014-15/08/2014. Lugar: VentosillaVillamanín de la Tercia (León). Dirigido a: a partir de 12 años. Precio: 465 € por quincena; 250
€ por semana.
+12 Campamento albergue juvenil hunosa.Con actividades como: quads, piragüas,

hidropedales, escalada en rocódromo, tiro
con arco, triciclos locos, orientación, juegos, deportes, talleres, vivac, senderismo,
veladas, piscina, río, excursión, rastreos,
gymkhanas, actividades de animación y
aire libre.
16/08/2014-30/08/2014. Lugar: VentosillaVillamanín de la Tercia (León). Dirigido a: a partir
de 12 años. Precio: 415 €.

ETL CARACUEL. Jerónimo Ibrán, 21 Mieres
(Asturias). Tel. 984 106 660/984 106
661/985 450 443.
campamentos@campamentoscaracuel.com
www.campamentoscaracuel.com

-16 C ampamento bilingüe , summer
camp. Actividades en inglés todos los días,

de lunes a domingo, con una duración de
tres horas diarias, intercalando éstas con
el resto de actividades del Campamento:
multiaventura, hípica, talleres, granja. Además de juegos y veladas en inglés.
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Daniel Ángel Leite González. dlilustracion@gmail.com

29/06/2014-12/07/2014. Dirigido a: hasta 16
años. Lugar: Silleda (Pontevedra). Precio: 790
€/13 días; 490 €/ 7 días; descuento por hermano.
-16 Campamento aventura verde. El
Campamento combina las actividades de
multiaventura e hípica con las propias de
la granja: cuidado de animales, huerta ecológica, cuero, rutas etnográficas, cocina
para niños, etc., además de juegos, piscina
y veladas.

21/07/2014-30/07/2014. Dirigido a: Hasta
16 años (por grupos de edades). Lugar: Silleda
(Pontevedra). Precio: 490 €/10 días.
-16

ca.

Campamento aventura arqueológi-

Permite descubrir los secretos de las
culturas y civilizaciones antiguas. Todas las
actividades y talleres propuestos tendrán
una coherencia cronológica. Las actividades arqueológicas se combinarán con
las actividades de multiaventura, hípica,
granja o artesanía.
01/08/2014-13/08/2014. Dirigido a: hasta
16 años (por grupos de edades). Lugar: Silleda (Pontevedra). Precio: 590 €/13 días; 390
€/7 días.

FERVENZA DO TOXA GRANXA ESCOLAALBERGUE TURÍSTICO. Lugar de Rebordea.
6. Silleda (Pontevedra). Tel.: 986 681559 /
695 069933 info@granxaescola.com
www.granxaescola.com

-13

Summer-camp en el mazo. Tres ho-

ras diarias (lunes a viernes) de clase de inglés, combinado con actividades náuticas
y talleres y actividades al aire libre. Además
una rotación diaria de lunes a viernes de
multiaventura.
01/07/2014-30/03/2014. Lugar: Rada-Voto (Cantabria). Dirigido a: hasta 13 años. Precio: 1075 €
-13 Campamento multideporte. Rotaciones diarias de multiavenura (Canoas, bici-
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cleta de montaña, escalada en rocódromo,
tirolina, puente mono, tiro con arco), senderismo por la zona, talleres y actividades
de aire libre y actividades náuticas.
01/07/2014-30/07/2014. Lugar: Rada-Voto (Cantabria). Dirigido a: hasta 13 años. Precio: 750 €
-13 Campus de fútbol. Con tres horas
diarias de clase de fútbol, por las tardes
Mundialito entre los distintos equipos, actividades náuticas, y una rotación diaria de
lunes a viernes de multiaventura.

01/07/2014-30/07/2014 (dos quincenas). Lugar: Rada-Voto (Cantabria). Dirigido a: hasta13
años. Precio: 976 €.

FINCA EL MAZO. Rada – Voto (Cantabria).
Tel. 942 679 278 elmazo@fincaelmazo.com
www.fincaelmazo.com

-30

Magia y diversión en los pirineos.

Durante el día, actividades de montaña, como rafting, descenso de cañones, rutas en
BTT, travesía por refugios de alta montaña,
etc., por la tarde y noche, ideas desenfadadas para cargar las pilas y seguir la marcha
como talleres de zumba y ritmos latinos,
barbacoas, carnaval veraniego, fiesta en
la piscina, interpretación de estrellas, etc.
21/06/2014-13/09/2014. Lugar: Esterri dÁneu. :Pallars Sobirá (Lleida). Dirigido a: jóvenes
hasta 30 años. Precio: desde 335 € a 720 € dependiendo del turno.
-17 Pirineos cien lagos. Actividades:
taller de radio, tiro con arco, rafting o
descenso en lanchas neumáticas, taller
de cocina enfocada a la alimentación
de montaña, barbacoa, fuego clásico de
campamento, noche en refugio y técnica
de vivac, lectura de mapas y orientación
clásica con la brújula, taller de nudos de
mayor uso en montaña para desplazarse
y progresar, descenso de un barranco de
iniciación, etc.

21/06/2014-13/09/2014. Lugar: Esterri
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d’Aneu. :Pallars Sobirá (Lleida). Dirigido a: jóvenes de 13 a 17 años. Precio: desde 320 € a 795
€ dependiendo del turno.

GENTE VIAJERA. Santa Alicia, 19. Madrid.
Tel. 914 780 111 info@genteviajera.com
www.genteviajera.com

-15 Campamento de multiaventura y
ocio. En Altalluna nos encontramos en ple-

na naturaleza, lo que permite a los participantes disfrutar de ella, aprender a cuidarla
y admirarla. Actividades acuáticas, concursos, fiestas, juegos, juegos populares,
manualidades, multiaventura, natación,
senderismo - trecking, talleres, etc.

29/07/2014-16/08/2014. Lugar: Onil. Dirigido a: jóvenes hasta 15 años. Precio: 185 €/
semana - 350 €/quincena.
-15 Campamento de inglés y ocio. Los
objetivos de este campamento son reforzar el inglés en ámbitos de la vida cotidiana,
fortalecer el inglés mediante actividades
lúdicas y talleres y se realizaran actividades
de multiaventura, talleres, gymkhanas, etc.

29/07/2014-26/08/2014. Lugar: Onil. Dirigido a: jóvenes hasta 15 años. Precio: 300 €/
semana – 590 €/quincena.

GRANJA ESCUELA ALTALLUNA.
Carretera CV-802. Onil (Alicante).
Tel. 627 468 826 altallunage@gmail.com
www.campamentosveranoaltalluna.com

la naturaleza, aprenderemos de nuestro
entorno, compartiremos aventuras con
compañeros de nuestra edad... pero sobretodo jugaremos, todo ello en un ambiente
natural y especial que hace del campamento Guía.
14/07/2014-28/07/2014. Lugar: Monte en
Isaba (Navarra). Dirigido a: de 6 a 18 años. Precio: 270 €.

GRUPO 5 MIRAFLORES GUIAS. Zaragoza
la Vieja, 55. Zaragoza. Tel. 622 490 786.
info@grupo5miraflores.com
www.grupo5miraflores.com

-18

Campamentos

multinacionales.

Aprendizaje de idiomas e intercambio de
culturas para enriquecer al estudiante de
una forma natural, sana y continua. Practicar el inglés conviviendo con jóvenes extranjeros, ya que el 40% de los participantes proceden de más de 32 países .
30/06/2014-10/08/2014 (2, 3 o 4 semanas
en julio y agosto). Lugar: Barcelona, Salamanca, Madrid y Valencia. Dirigido a: de 5 a 18 años
(en Valencia jóvenes de 13 a 18 años). Precio:
consultar. Inscripciones hasta: 21/07/2014.

NEWLINK ZARAGOZA. Gran Vía, 29.
Zaragoza. Tel. 976 231 809.
zaragoza@newlink.es www.newlink.es

-17 Campamento multiaventura en
noja, cantabria. Campamento con acti-

-16

Campamento de inmersión de inglés.

Con monitores nativos y titulados, con
actividades de multiaventura, olimpiadas,
excursiones, piscina, ganadería, ecología,
orientación, juegos nocturnos, etc.
01/07/2014-15/08/2014 (quincenas o semanas. Lugar: Granja escuela Atalaya de Alcaraz (Albacete). Dirigido a: hasta 16 años. :(Por grupos por
edades). Precio: Semana 375 €, quincena 650 €.

vidades de surf, piragüismo, bodyboard,
excursión en barco y buceo, talleres, senderismo y veladas.
11/07/2014-10/08/2014. Lugar: Noja (Cantabria). Dirigido a: jóvenes 12-14 y 15-17 años.
Precio: 480 €.

-16 Campamento de multiaventura y
naturaleza. Campamento de inmersión

de inglés con monitores nativos y titulados,
con actividades de multiaventura, astronomía, olimpiadas, excursiones, piscina,
ganadería, ecología, orientación, juegos
nocturnos, gymkhanas, etc.

01/07/2014-15/08/2014 (quincenas o semanas.. Lugar: Granja escuela Atalaya de Alcaraz (Albacete). Dirigido a: Hasta 16 años. :(Por grupos por
edades). Precio: Semana 295 €, quincena 495 €.

GRANJA ESCUELA ATALAYA DE ALCARAZ.
Finca Villa Umbría s/n. Alcaraz (Albacete).
Tel. 678 404 118 / 967 380 167.
julia@granjaescuela-atalaya.com
www.granjaescuela-atalaya.com

-18 Campamento guia isaba. Si te apuntas, dormiremos en tienda de campaña
y haremos travesías por la montaña,
también gymkhanas y disfrutaremos de

campamentos y colonias

Daniel Ángel Leite González. dlilustracion@gmail.com

41

-15

Campamento aventura tatanka ii.

Dos semanas de convivencia y diversión en
plena naturaleza, con deportes actividades
de aventura, talleres y juegos, combinados
con tres horas diarias de clases de inglés.
29/06/2014-10/08/2014. Lugar: Provincia de
Valladolid. Dirigido a: 5-15 años. Precio: 920 €.
-15

Campamento aventura tatanka iii.

La aventura Tatanka 3 se presenta como
una experiencia de inmersión lingüística en
inglés, España y en plena naturaleza. Una
programación completa de actividades de
aventura, deportes y talleres.
29/06/2014-12/07/014 y 13/07/201426/07/2014. Lugar: Provincia de Valladolid.
Dirigido a: 10-15 años. Precio: 1100 €.

TATANKA CAMP. Maldonado 65, Esc.B,1º,
Madrid. Tel. 914 025 151 / 666 450 410
Info@campamentostatanka.es
www.campamentostatanka.es

Carlos Navarro. www.facebook.com/muere.despacio

NOJA AVENTURA S L. Calle Helgueras
20. Noja (Cantabria). Tel. 942313736 /
606707194. nojaventura@gmail.com
www.nojaaventura.com

-16 Campamento ocinat multiaventura. Campamento en tiendas de campaña.

Actividades: paseo a caballo, senderismo,
bicicleta de montaña, tirolina, rapell, fauna,
orientación, cartografía, charlas sobre naturaleza, socorrismo, expresión corporal,
ajedrez, fuegos de campamento, balón
prisionero, natación, ping-pong, futbol, voleibol, dibujo y cerámica, pintura, cabullería,
máscaras, periodismo.
01/07/2014-14/07/2014. Lugar: Parque regional de Sierra de Gredos (Ávila). Dirigido a:
hasta 16 años.

OCINAT. Pza. Conde Valle de Suchil, 15- bajo, Madrid. Tel: 91 593 1781 689 15 25
64 info@ocinat.es www.ocinat.es

14-17 Campamento juvenil.Con actividades de deportes acuáticos y de aire libre.
Imprescindible poseer Carné Joven Europeo.

13/07/2014-19/07/2014. Lugar: Ceuta. Dirigido a: de 14 a 17 años. Precio: 97,60 € (con
descuento 73,20 €).
-13 Campamento infantil.Con actividades de aire libre y de convivencia multicultural. Régimen de alojamiento y pensión
completa.

25/08/2014-30/08/2014. Lugar: Ceuta. Dirigido a: de 10 a 13 años. Precio: 50 €.

SERVICIO DE JUVENTUD DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE CEUTA. Pza Rafael Gibert,
27,1ª . Ceuta. Tel. 900 713 298 juventud@ceuta.es www.ceuta.es/juventud

+15

Campamento náutica en alcocebre.

En primera línea en la Costa del Azahar,
actividades de Kayak-Mar, BodyBoard, tiro
con arco, buceo, cometas acrobáticas, excursión a parque acuático, playa, fiestas,
juegos, talleres y otros deportes. Turnos
de 8 días.
01/07/2014-30/08/214. Lugar: Alcocebre
(Castellón). Dirigido a: 1er. :y 2º turno: de 11 a
14 años. :3er. :Turno: 15 a 17 años. Precio: 360 €.
Incluye: desplazamientos desde las tres capitales de Aragón.

TRAZGO SERVICIOS SOCIALES S L. San
Vicente de Paul, 32 of. Zaragoza.
Tel. 976 204 727 / 696 417 017.
campamentos@trazgo.com

-16 Full english i y ii. Programa pensado
para los que buscan combinar la inmersión
lingüística con la diversión de un campamento estilo norteamericano con piscina,
deportes, actividades multiaventura, juegos, etc. La inmersión en inglés se complementa con 2 horas diarias de clases. Dos
turnos de 14 días.

30/06/2014-28/07/2014. Lugar: Priego
(Cuenca). Dirigido a: de 7 a 16 años. Precio:
990 € (con descuento por 2 o más hermanos
900 €).

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

-16 M ultiaventura y actividades
en inglés . Campamento de verano de

inmersión lingüística con profesores
nativos o bilingües y desarrollo de actividades deportivas, de multiaventura
y diversidad de talleres. Turnos de 12
días.

01/07/2014-26/07/2014. Lugar: La Vall de Boí
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(Lérida). Dirigido a: de 6 a 16 años. Precio: hasta 965 €. Incluye: alojamiento y traslado al campamento desde Madrid, actividades y seguros.

Inglés y deportes en la naturaleza.

-13

Programa de dos semanas de duración con
clases de inglés y práctica de deportes de
aventura, talleres y actividades al aire libre.
01/07/2014-30/08/2014. Lugar: Rada (Cantabria). Dirigido a: 10 a 13 años. Precio: 1.:075
€. Incluye: actividad de formación y seguros

ZARALENGUA. Duquesa Villahermosa 147.
Zaragoza. 976 458 200.
zaralengua@zaralengua.com
www.zaralengua.

extranjero:
francia
12-17

Baloncesto

e idiomas en vichy.

Talleres diarios organizados por grupos
y edades para perfeccionar la técnica del
baloncesto. Uno contra uno, juego de 3
contra 3, trabajo por puestos. Charlas técnicas, demostraciones, juego libre. Partidos diarios y torneos. Concursos individuales. Alojamiento en el Campus Presles.
El programa se complementa con clases
de idiomas, a elegir entre inglés, francés y
alemán. Tandas de dos semanas. Salidas
desde Madrid y Barcelona.
29/06/2014-26/07/2014. Lugar: Vichy (Francia). Dirigido a: jóvenes entre 12 y 17 años.
Precio: 2.:075 € dos semanas. Inscripciones
hasta: 20/06/2014.

12-17 Fútbol e idiomas en vichy. Clases
sobre ejercicios técnico tácticos, juegos en
situaciones reducidas, partidos 7 contra 7 y
11 contra 11. Trabajo por puestos: delanteros, centrocampistas, defensas, porteros.
Partidos diarios. Charlas y conferencias
técnicas. Torneos en equipos. Alojamiento
en el campus Valery Larbaud. La actividad se complementa con la enseñanza de
un idioma, a elegir entre inglés, francés y
alemán. Tandas de dos semanas. Salidas
desde Madrid y Barcelona.

29/06/2014-26/07/2014. Lugar: Vichy (Francia). Dirigido a: jóvenes entre 12 y 17 años. Precio: 2.:075 €. Inscripciones hasta: 23/06/2014.
12-17

Multideporte

e idiomas en vichy.

Clases a elegir entre los idiomas de inglés,
francés y alemán, durante la mañana (30
horas) e impartidas por profesores nativos
titulados, y actividades deportivas por la
tarde (acrosport, baloncesto, badminton,
danza, rafting, escalada, fútbol, roller, tenis, ultimate y voleibol). Alojamiento en el
Campus Valery Larbaud. Tandas de dos semanas. Salidas desde Madrid y Barcelona.
29/06/2014-26/07/2014. Lugar: Vichy (Francia). Dirigido a: para jóvenes entre 12 y 17 años.
Precio: 1.:995 € por dos semanas. Inscripciones
hasta: 21/06/2014.
12-17 Tenis e idiomas en vichy. Entrenamientos colectivos e individuales. Partidos diarios. Demostraciones, conferencias
técnicas. Copa Davis al termino de cada
sesión y torneo organizado por edades.
Alojamiento en el centro Omnisports. La
actividad se complementa con la enseñanza de un idioma, a elegir entre inglés,
francés y alemán. Tandas de dos semanas.
Salidas desde Madrid y Barcelona.

29/06/2014-26/07/2014. Lugar: Vichy (Fran-

Carné Joven Europeo de Aragón
Cursos de idiomas en el extranjero desde 595 €.
II Marcha en Bicicleta y Patines, inscripción gratuita: 29 de junio.
Concierto de Dani Martín, entradas a 9,50 €: 13 de septiembre
www.carnejoven.es
Actividades para jóvenes en Comarcas
64 actividades de tipo lúdico y formativo, se van a desarrollar en Aragón en pueblos y ciudades donde tienen un Servicio de Información Juvenil.
Gestionados por centros de la Red SAIJ, y promovidos por el Instituto Aragonés de la Juventud, posibilitan la participación y formación en valores de los jóvenes de 14 a 30 años que
estén interesados en realizarlos. Aventura, teatro, dj, excursiones… Apúntate.
http://juventud.aragon.es
II Congreso de la juventud en Aragón: Jóvenes con competencias, participativos, innovadores y solidarios
Dirigido a mediadores de entidades sin ánimo de lucro, profesionales y jóvenes interesados
en el ámbito de la juventud, también para docentes del ámbito de la educación, los servicios
sociales y el deporte. Durante el congreso se trabajarán las habilidades, competencias y valores a través de la participación. La información y la participación en el territorio. El nuevo
paradigma del emprendedor. El impacto del tercer sector juvenil en la sociedad
En la sede del Instituto Aragonés de la Juventud, los días 1 y 2 de octubre de 9 a 20 h.
Total, 18 horas, que permiten la obtención de 0,5 créditos si eres estudiante de la Universidad de San Jorge y un número de créditos por determinar en la de Zaragoza. Inscripciones a
partir de mayo.
www.congresoiaj.es
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cia). Dirigido a: jóvenes entre 12 y 17 años.
Precio: 2.:175 € para una tanda de dos semanas.
Inscripciones hasta: 20/06/2014.

IDIOMAS MAUCAL NACEL. Polígono Argualas, nave 35. Zaragoza. Tel. 976 350 205.
zaragoza. maucal@maucal.es
www.nacel.es

13-15

Multiactividad en les contamines.

Actividades deportivas que incluyen recorridos de orientación, tiro con arco, danza,
biatlhon, deportes con balón, aguagym,
etc. Tandas de 7 días, 6 noches, en los
Alpes del Norte, en les Contamines.
29/06/2014-27/07/2014. Lugar: Les Contamines (Francia). Dirigido a: jóvenes de 13 a
15 años.
16-17

arcs.

Multideporte

de montaña en les

Deportes con sensaciones fuertes:
rafting, canoa, escalada, BTT. Incluye raid
de orientación, descubriendo la vida en un
refugio, una experiencia única. Tandas de 7
días, en Les Arcs, en plenos Alpes del Norte.

06/07/2014-17/08/2014. Lugar: Les Arcs
(Francia). Dirigido a: jóvenes de 16 a 17 años.
Precio: 599 €.
13-17 Tenis en les orres. Campamento
de verano situado en los Alpes. Clases de
tenis y actividades de tiempo libre. Tandas
de 7 días. No se incluye el desplazamiento
hasta el lugar de realización de la actividad.

29/06/2014-24/08/2014. Lugar: Les Orres.
:Francia. Dirigido a: jóvenes de 13 a 17 años.
Precio: 530 €. Dirección de inscripción:
crijtoulouse.:ucpa.:com. Inscripciones hasta:
05/08/2014.

CRIJ, CENTRO DE INFORMATION JUVENIL
DE TOULOUSE. Rue de Metz, 17. 31000
Toulouse. France. Tel. 0033 561 215 050.
voyages@crij.org crijtoulouse.ucpa.com

irlanda
11-17 Tenis con inglés en kilkenny. Cill
Chainnigh es la capital del Condado de Ki-
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lkenny y uno de los destinos turísticos más
populares en Irlanda. El programa de tenis
te permitirá mejorar la volea, el revés y el
saque con especialistas profesionales, entrenando tres tardes por semana. El resto
de tardes, podrás disfrutar de un completo
programa de actividades.
04/07/2014-24/07/2014. Lugar: Kilkenny. (Irlanda). Dirigido a: jóvenes de 11 a 17 años. Precio: en residencia (2.:825 €) y en familia (2.:765
€) en tandas de 3 semanas, volando desde Madrid. :Posibilidad de enlazar desde otros destinos
con suplemento.
12-18 Multiactividades, golf o hípica,
con inglés. Programa a elegir entre tres

actividades (multiactividad, golf o hípica)
que se complementa con clases de inglés,
en Gorey, una población irlandesa en el
extremo oriental de la isla, a 90 minutos
de Dublín. El programa de multiactividades
se compone de: crazy, golf, bowling, celtic
sport, etc. En la actividad de golf se entrena durante cuatro días a la semana, trabajando fundamentos técnicos y mejorando
el drive, el putt, situaciones en bunker, etc.
En hípica se mejorará la técnica y el nivel
de equitación y en inglés es de 15 horas
semanales en grupos multinacionales. El
alojamiento es en familias con pensión
completa. Un español por familia, salvo
que el estudiante pida compartir con otro
español. Vuelos desde Madrid y Barcelona,
con monitor acompañante.
29/06/2014-19/07/2014. Lugar: Gorey. (Irlanda). Dirigido a: jóvenes de 12 a 18 años. Precio:
Multiactividad, 2.:715 €. :Golf, 3.:020 €. :Hípica,
3.:390 €. :Tandas de 3 semanas.

NEW LINK ZARAGOZA. Gran Via, 29, local.
Zaragoza. Tel. 976 231 809.
zaragoza@newlink.es www.newlink.es

-14

ford.

Campamento

de inglés en water-

Campamento de dos semanas en
la Universidad de Waterford, al sureste de
Irlanda. Permite la convivencia con jóvenes
irlandeses y tiene una duración de 6,5 horas
al día de lunes a viernes. Alojamiento en familias en régimen de pensión completa. Actividades deportivas y culturales, traslados
en Irlanda, monitores españoles en destino,
seguro de viaje y responsabilidad civil.

campamentos y colonias

06/07/2014-20/07/2014. Lugar: Waterford.
:Irlanda. Dirigido a: jóvenes hasta 14 años. Precio: 1.:995 €. :Incluye gastos de gestión, billete de
avión ida/vuelta y tasas de aeropuerto. :Consultar
descuentos especiales. Inscripciones hasta:
15/06/2014.

fesionales expertos, tanto para jugadores
ya iniciados como para principiantes. Alojamiento en familias. Compartirás actividades y excursiones con otros estudiantes
de InterWay-STS. Tres clases diarias de
idioma en la escuela de St. Raphaela’s.

EUROPEAN EDUCATION CENTRE. Pº de la
Estación, 35, local 5. 28903. Getafe.
Madrid. Tel. 916 835 474.
reservas@europeaneducationcentre.com
www.europeaneducationcentre.com

06/07/2014-20/07/2014. Lugar: Dublín. (Irlanda). Dirigido a: jóvenes de 12 a 17 años, jugadores habituales o inexpertos. Precio: Rugby,
2.:328 €. :Golf, 2.:432 €. :Tanto para vuelos desde
Madrid como de Barcelona.

12-17

Futbol o tenis con inglés en dublín.

La actividad de fútbol correrá a cargo de
un equipo de entrenadores del AC Milán
Camp. El programa de entrenamiento
de tenis tendrá lugar en el David Lloyd
Centre de Dublin, donde se intentará mejorar las habilidades técnicas de cada
jugador. Alojamiento en familias. Compartirás actividades y excursiones con
otros estudiantes de InterWay-STS. Tres
clases diarias del idioma en la escuela de
St. Raphaela’s.
30/06/2014-13/07/2014. Lugar: Dublín. (Irlanda). Dirigido a: jóvenes de 12 a 17 años, jugadores habituales o inexpertos. Precio: Fútbol,
2.:328 €. :Tenis, 2.:432 €. :Tanto para vuelos desde
Madrid como desde Barcelona.
12-17 Rugby o golf con inglés en dublín. El
rugby tendrá lugar en el legendario Leinster
Rugby Club, con un equipo de entrenadores de dicho equipo. El golf se practicará
en el Leopardstown Golf centre, con pro-

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

italia
16-17

Senderismo por los alpes italianos.

Recorrido que permite visitar: glaciares,
lagos de altura y contemplar impresionantes paisajes alpinos. Cada día se caminará
de 6 a 7 horas, por lo que se requiere una
buena preparación física. Tandas de 7 días.
El desplazamiento hasta el lugar de las actividades corre por cuenta del participante.
06/07/2014-17/08/2014. Lugar: Les Arcs
(Francia) y Alpes italianos. Dirigido a: jóvenes
de 16 a 17 años. Dirección de inscripción:
crijtoulouse.:ucpa.:com

CRIJ, CENTRO DE INFORMATION JUVENIL
DE TOULOUSE. Rue de Metz, 17. 31000.
Toulouse. Francia

MAPA PARA JÓVENES VISITANTES HECHO POR JÓVENES DE ZARAGOZA

Isabel, Juan, Alba, Elena,
Ricardo, Elisa, Fernando,
Blanca, Sofía, Alberto,
Guizem, Jorge, Naomi,
Samuel, Ana, Serena y
Víctor.

Recorre Zaragoza con estos guías de lujo y déjate llevar de tapas, de marcha, de
compras, a tomar algo, a disfrutar de las mejores vistas de la ciudad, a participar en actividades culturales, a bailar...
* En http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/
cipaj/mapavisitantes/mapavisitantes.htm
* En una aplicación para móviles
Y si os falta algo, no dudéis en visitar el CIPAJ www.cipaj.org

campamentos y colonias
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principado de andorra
13-16 Campamento de aventura con inglés
en ordino. El programa incluye activida-

des de aventura (descenso de barrancos,
escalada, trekking), acuáticas (rafting y
canoas), deportivas (baloncesto, fútbol,
voleibol, bádminton, tiro con arco, orientación), excursiones, talleres ambientales
y creativos, juegos y veladas nocturnas.
Taller de inglés con monitores nativos a
través de dinámicas de ocio y tiempo libre,
además de 20 horas de formación. Alojamiento en el hotel La Planada.

01/07/2014-13/07/2014. Lugar: Andorra. Precio: 780 €. Inscripciones hasta: 15/06/2014.

ALEA FORMACIÓN, OCIO Y SERVICIOS
EDUCATIVOS. Aguacate, 41. local 9. Madrid. Tel. 902 176 977 / 917 776 977.
info@aleaocio.com www.aleaocio.com

reino unido
-18 Fútbol e inglés en kingston. Este
programa consta de 12 horas de entrenamiento de fútbol, más 15 horas de clases de
inglés por semana, impartidas por profesores cualificados y en grupos de un máximo
de 15 alumnos. El programa ha sido creado
específicamente para que se practique el
inglés en el contexto del fútbol. El alojamiento es en la residencia de la Universidad
de Kingston, una de las principales universidades de Londres. Durante la actividad se
realiza también una excursión al estadio de
Stamford Bridge.

07/07/2014-16/08/2014. Lugar: Kingston.
:( (Reino Unido). Dirigido a: jóvenes de entre 10 y
18 años. Precio: 2.:390 €, para una tanda de dos
semanas (estancia mínima).
-18

Intensivo de fútbol con el chelsea.

Para jóvenes hasta 18 años que quieren
mejorar su nivel futbolístico, tanto chicos
como chicas. 20 horas de entrenamiento
por semana trabajando habilidades y técnicas específicas. El programa lo llevan
a cabo entrenadores cualificados por la
UEFA, y se desarrolla en las instalaciones deportivas del Chelsea. El alojamiento
es en la residencia de la Universidad de
Kingston.
07/07/2014-16/08/2014. Lugar: Kingston.
:( (Reino Unido). Dirigido a: jóvenes de entre 10
y 18 años. Precio: 1.:076,25 €, para una tanda
de una semana, 2.:390 € para tandas de dos
semanas.

INTERLINK IDIOMAS. Bretón, 11, 6º Centro. Zaragoza. Tel. 976 569 358.
info@interlink-idiomas.com
www.interlink-idiomas.com/

12-17 Fútbol en londres. En esta actividad no hay clases de inglés, pero prac-
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ticarás el idioma entrenando a fútbol. El
programa lo desarrolla el Chelsea Football
Academy en colaboración con el Chelsea
FC. Alojamiento en familias en el barrio
de Woking. Excursiones y actividades
culturales.
29/06/2014-12/07/2014. Lugar: Londres (Reino Unido). Dirigido a: 12 a 17 años. Precio:
2.:380 €. :En el precio está incluido el equipaje de
entrenamiento. :Salida tanto desde Madrid como
desde Barcelona.

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

varios paises
12-15 Campamento itinerante por europa. Recorrido a través de Francia, Bélgica

y Holanda, centrándose en las capitales
europeas: París, Bruselas y Amsterdan.
Se visitarán parques de atracciones, entre
ellos: Disneyland, Asterix, Parque Walibi, museo del cómic y los monumentos
más atractivos de estas tres ciudades.
Además de recorridos y paseos en bici
y en barco.

07/07-20/07/2014. Lugar: París, Bruselas y Amsterdan. Dirigido a: de 12 a 15
años. Precio: 1.:244 € la tanda de 14 días.
:I ncluye transporte desde Burdeos, pensión
completa, actividades y seguro. :3 5 plazas.
Inscripciones hasta: 09/06/2014.

ALLIANCE FRANÇAISE, ESTANCIAS LINGÜÍSTICAS. Tel. 902 012 866.
www.afestancias.org

estancias solidarias mokrisset

– targha.

Con vivencia, conocimiento, talleres y sensibilización medio ambiental apoyando en
limpieza de la playa.
16/08/2014-24/08/2014. Lugar: Región de
Chefchaouen, en el Norte de Marruecos.. Incluye: todo, excepto billete de ferry y transporte
hasta Ceuta.

Estancias solidarias en el desierto de erg
chebbi (Marruecos). Taller de berebe

de especias, cocina tradicional, música,
noche en las haimas, visitas y alojamiento
en familia.

20/09/2014-28/09/2014. Lugar: Desierto de Erg Chebbi en Marruecos. Incluye:
todo, excepto billete de avión y las bebidas fuera de las comidas. Dirigido a: personas con gran capacidad de adaptación y
respeto a las culturas. Pasaporte en vigor
al menos los seis próximos meses al viaje.
Precio: 370 €.

MARHABA, OTRA FORMA DE VIAJAR. La
Isla del Tesoro, 43. Zaragoza. Tel. 659 002
878 marhaba.asociacion@gmail.com www.
asociacionmarhaba.org.

campamentos y colonias

campos de trabajo
varios países
+18 Servicio Civil Internacional. Campos en Europa, Estados Unidos, Japón y
Australia. Estancias entre 2 y 4 semanas,
con 30 ó 35 horas de trabajo semanales.
Si eliges un campo de larga duración la
estancia es entre 1 y 12 meses. Organizan
también campos de solidaridad en América Latina, Asia y África, para los que es
necesario ser mayor de 20 años, tener
experiencia como voluntario y participar
en un ciclo formativo previo

Hasta 30/11/2014. Dirigido a: mayores de 18
años. Precio: 30 €, cuota de socio, más 100 €,
cuota de participación en el campo. Inscripciones hasta: 30/09/2014.

SERVICIO CIVIL INTERNACIONAL. Ronda
de Segovia, 55. Madrid. Tel. 913 663 259.
oficina@ongsci.org www.ongsci.org

Actividad sin barreras

-18 Menores de 18 años

+18 Mayores de 18 años

+18 Conservación medioambiental y
proyectos sociales. De Amicitia es una

ONG que participa en la red Alliance de Organizaciones de Servicio de Voluntariado
Europeo. Organiza campos de trabajo de
España y en el extranjero (Bolivia, Alemania, USA, Hong Kong, Italia, Gran Bretaña,
Francia o Corea). La temática de los campos es variada: realizar una construcción
bioclimática, desarrollar un huerto, acompañar a niños con menos oportunidades
o restaurar el patrimonio arquitectónico.
Generalmente la edad de participación es
a partir de 18 años, aunque también existen
algunos campos para adolescentes.
Hasta 30/09/2014. Dirigido a: mayores de
18 años. Precio: la cuota general es de 150 €,
aunque existen descuentos y becas para personas con menos recursos. Inscripciones hasta:
30/09/2014.

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

+18

Conservación

medioambiental.

caster. Reino Unido. Tel. 44 01302 388
883. information@tcv.org.uk / www.tcv.
org.uk

+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. Puedes encontrar granjas en
diferentes países de Asía, África, América
y Europa. Cada organización WWOOF lleva
las granjas en su propio país, por lo que
tienes que apuntarte en la organización del
país al que quieras viajar.

30/05/2014-01/10/2014. Dirigido a: mayores
de 18 años. Precio: el campo es gratuito, pero la
cuota de inscripción varia entre 0 y 56 €. Inscripciones hasta: 22/09/2014.

WWOOF - WORLD WIDE OPPORTUNITIES
ON ORGANIC FARMS. C/Yainz, 33, casa 14.
39860 Cereceda. Cantabria. Tel. 902 010
814. info@wwoof.es www.wwoof.es
www.wwoof.net/wwoof-in-other-countries

+18 Medio ambiente, trabajo social,
trabajos de reconstrucción y artísticos.

Campos de trabajo dirigidos a mayores de
18 años durante todo el verano. Este año en
México, India, Corea, Vietnam y Nepal. El
trabajo suele ser de lunes a viernes y entre
4 y 7 horas al día. Los fines de semana suele
haber tiempo libre y a veces actividades de
ocio programadas para el grupo. Los gastos
de alojamiento, la comida y a veces las salidas o excursiones, están cubiertos por la
organización de acogida. Es recomendable
enviar la inscripción un par de meses antes
del inicio del campo solicitado.
01/06/2014-30/09/2014. Dirigido a: mayores
de 18 años, con un nivel medio de inglés. Precio:
60 € de inscripción. :Los gastos de alojamiento,
comida y a veces las salidas o excursiones están
cubiertos por la organización de acogida. :En ocasiones se cobra un dinero extra para los gastos
del proyecto. Inscripciones hasta: 15/09/2014.

NINARWA S COOP. MAD. Avda Largo Caballero, 58, 2 4º- d. Alcobendas (Madrid). Tel.
625 207 812. workcamps@ninarwa.org
www.ninarwa.org

Campos en Inglaterra, Bulgaria, Estonia, Islandia, Italia, Portugal, España y Eslovaquia.
Se realizan actividades de construcción
de senderos, reconstrucción, limpieza de
bosques, ríos, plantación de árboles, etc.

01/06/2014-30/09/2014. Dirigido a: mayores
de 18 años con buen nivel de inglés. Precio: entre
80 y 300 €, según destino y duración del campo.
Inscripciones hasta: 15/09/2014.

THE CONSERVATION VOLUNTEERS, TCV.
Sedum House. Mallard Way. DN4 8DB. Don-

campos de trabajo

europa:
alemania
+16 proyectos para la reconciliación.

Cada año se organizan 20-25 campos de
una a tres semanas de duración en Alemania y en otros países más, como Bélgica,
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Carlos Navarro. www.facebook.com/muere.despacio

República Checa, Noruega o Reino Unido.
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. En la mayoría de campos se habla en
inglés; algunos, además, requieren conocimientos del alemán.
01/06/2014-30/09/2014. Precio: 130 € de
participación (100 € para personas con menos
recursos). Inscripciones hasta: 30/08/2014.

AKTION SÜHNEZEICH FRIEDENSDIENSTE.
Thomas Heldt Auguststr. 80. Berlín. Alemania. Tel. 00 49 30 28 395 184. sommer@
asf-ev.de www.asf-ev.de

+16

Construcción. Campos de construc-

ción y renovación de edificios de proyectos
sociales en Alemania y otros países, de
entre una y cuatro semanas de duración,
de marzo y octubre. Para jóvenes a partir de 16 años en Alemania y 18 años en
otros paises. Se organizan grupos de 6 a
12 voluntarios de varios países que trabajan
entre 7 y 8 horas diarias.
Hasta 30/10/2014. Lugar: Alemania. :La organización ofrece la posibilidad de participar durante dos
meses en diferentes campos de trabajo en Alemania.
:En este caso la organización, cubre también los gastos de desplazamiento entre los diferentes campos.
Precio: el alojamiento y la manutención son gratuitos. Inscripciones hasta: 25/09/2014.

INTERNATIONALER BAUORDEN. Schützenstrasse, 1. 67061 Ludwigshafen. Alemania. Tel. 0621/ 63 554 946.
info@bauorden.de www.bauorden.de

austria
+16 Naturaleza y medio ambiente. La
sección juvenil de la Asociación Alpina
Austriaca ofrece campos de trabajo en
las montañas austriacas para reparar
refugios de montaña, fijar caminos o
plantar árboles. Diferentes campos entre junio y septiembre con una duración
a partir de una semana y en los que pueden participar jóvenes de 16 a 30 años.
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01/06/2014-28/09/2014. Lugar: Austria.
Precio: gratuita. :El coste del alojamiento y la
manutención corre a cargo de la organización.
:No es necesario ser miembro de la asociación
para poder participar. Inscripciones hasta:
25/08/2014.

ALPENVEREINSJUGEND. Olympiastraße,
37. 6020 Innsbruck. Austria. Tel. +43 5
125 954 713. jugend@alpenverein.at
www.alpenvereinsjugend.at

francia
+16 Restauración de patrimonio, reconstrucción de castillos y senderos.

Diversas actividades en la zona de La Provenza, de entre 14 y 21 días de duración,
desde junio hasta mitad de septiembre.
Los campos son: Blieux/Senez, del 14 de
junio al 2 de julio; Château-Arnoux, del 21
de junio al 12 de julio; Castellane, del 5 al
26 de julio; Forcalquier jardins collectifs, del
10 al 23 de julio; Saint Julien-le-Montagnier,
del 12 de julio al 2 de agosto; Le Revest-duBion, del 24 de julio al 6 de agosto; Forcalquier calade St Jean, del 26 de julio al 16 de
agosto; Buoux, del 9 al 23 de agosto; Le
Frioul, del 24 agosto al 13 de septiembre.
Campos dirigidos a mayores de 18 años.
También organizan campos de dos semanas de duración para jóvenes de entre 16
y 18 años. Los campos para adolescentes
este año son el de Le Revest-du-Bion y el
de Forcalquier jardins collectifs.
21/06/2014-13/09/2014. Lugar: Los Alpes.
:Francia. Precio: adultos: 130 €, dos semanas;
150 €, tres semanas. :Adolescentes: 300 €. Inscripciones hasta: 20/08/2014.

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

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

pos en la zona de la Provenza dirigidos a
mayores de 18 años. Los campos son en
La Croix Valmer, del 28 de junio al 19 de

campos de trabajo

julio; en Grans, del 5 al 19 de julio y del 19
de julio al 2 de agosto; en La Bastidonne,
del 12 de julio al 2 de agosto; en Barreme
del 2 al 23 de agosto; en Saint Tropez,
del 6 al 20 de septiembre y del 20 de
septiembre al 4 de octubre. También hay
campos dirigidos a adolescentes entre
16 y 17 años en Saint Trinit, del 12 de julio
al 2 de agosto; en Bedoin, del 12 al 26 de
julio y del 26 de julio al 9 de agosto y en
Monieux, del 2 al 23 de agosto. El idioma
que se utiliza es el francés y a veces el inglés. Alojamiento en escuelas, campings,
albergues o similar.
28/06/2014-23/08/2014. Lugar: Francia. Precio: adultos: 2 semanas, 110 €; 3 semanas, 150
€. :Adolescentes: 2 semanas, 240 €; 3 semanas,
340 €. :La entidad se encarga del alojamiento, la
comida y las actividades recreativas que se realizan por las tardes y los fines de semana. Inscripciones hasta: 15/08/2014.

ASOCIACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN Y
LA ACCIÓN REGIONAL. 25 Boulevard Paúl
Pons. 84800 L,Isle Sur La Sorgue. Francia.
Tel. 33 4 90 855 115. chantiers@aparegec.org www.apare-gec.org

17-25 Reconstrucción. Campos de rehabilitación de poblaciones desde una perspectiva ecológica; las llegadas se realizan
los martes y la estancia mínima es de 10
días. La jornada de trabajo, de unas 6 horas
diarias, se organiza colectivamente.

08/07/2014-22/08/2014. Lugar: Los Alpes.
:Francia. Precio: 8 € por día para gastos de alojamiento y comida, más 15 € de inscripción (seguro incluido). Dirigido: jóvenes de entre 17 y 25
años. Inscripciones hasta: 11/08/2014.

ASSOCIATION LE MAT. Le Viel Audon.
07120 Balazuc. Ardèche. Francia. Tel. 04
75 377 380. chantier@levielaudon.org
www.levielaudon.org

07/07/2014-30/08/2014. Lugar: Los Alpes.
:Francia. Precio: 403 € de participación y 10 €
de cuota de socio. Dirigido: jóvenes entre 14
y 17 años. Inscripciones hasta: 20/08/2014.

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.org

+14 Reconstrucción de castillos, abadías y otros monumentos. En diversas

localidades de Francia, con estancias
de una o dos semanas. Alojamiento en
tiendas de campaña. Campos para jóvenes a partir de 14 años: Castillo y parque
d’Argy, del 5 al 19 de julio, del 26 de julio
al 9 de agosto y del 15 al 31 de agosto;
Castillo medieval de Lafauche, del 9 al
23 de agosto; Abadía de Moncel, del 5
de julio al 30 de agosto en periodos de
dos semanas; Castillo de Guise, del 14 de
junio al 23 de agosto en periodos de una
semana; Castillo de Herrison del 5 al 19
de julio. Campos para jóvenes a partir de
15 años: Castillo de Briançon, del 15 al 31
de julio y del 1 al 17 de agosto; Capilla de
St Radegonde de Fontroubade, del 3 al 17
de agosto; Castillo medieval de Eymet,
del 19 al 30 de julio. Campos para jóvenes
a partir de 18 años: Jardín del Gobernador
de Briançon, del 2 al 14 de julio y del 18 al
30 de agosto; Muralla urbana de Briançon
del 2 al 14 de julio y del 18 al 30 de agosto.

Alejandro Cambra. holymountains_92@hotmail.com

14-17 Protección del medio ambiente,
reconstrucción y restauración de patrimonio. Campos en varios lugares de

Francia durante los meses de julio y agosto, con estancias de 12 días y 5 horas
de trabajo diarias. Campos en Le Fort
Royal de L’Ile Ste Marguerite, Le Moulin
de L’Eco-Musée de Fayence, Le Moulin de
Saint Cassien des Bois, L’Ancient Moulin
de La Lubiane, con turnos del 7 al 19 de
julio, del 21 de julio al 2 de agosto, del 4 al
16 de agosto y del 18 al 30 de agosto; Les
Canaux de Mouans Sartoux, con turnos
del 7 al 19 de julio y del 21 de julio al 2 de
agosto; Le Restanques de Notre Dame
de Verdelaye, con turnos del 4 al 16 de
agosto y del 18 al 30 de agosto; Acces au
site minier de Neige et Merveilles, del 7 al
19 de julio y del 18 al 30 de agosto.

campos de trabajo
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de participación (entre 80 y 600 €). Dirigido:
algunos a partir de 13 años. Inscripciones hasta: 09/09/2014.

REMPART. 1, rue des Guillemites. 75004
París. Francia. Tel. 33 1 427 196 55. contact@rempart.com www.rempart.com

+18

Solidaridad en la Unión Europea.

Recogida de mercancía, clasificación y
revalorización en talleres de los objetos
recuperados, venta en tiendas de los objetos arreglados con el objetivo de sostener
iniciativas de solidaridad. Los campos se
realizan en distintas localidades desde mitad de junio hasta mitad de septiembre. La
estancia mínima es de 10 días, con 6 horas
diarias de trabajo.
01/06/2014-30/09/2014. Lugar: Francia. Precio: La inscripción, alojamiento, comidas y salidas son gratis. :Los gastos de viaje por cuenta
del participante. Dirigido: mayores de 18 años.
Inscripciones hasta: 31/08/2014.

Juan Carlos Navarro Castelló. jucarnav@gmail.com

02/07/2014-30/08/2014. Lugar: Los Alpes.
Precio: inscripción, 20 €; alojamiento y manutención, 14 €/día. Dirigido: jóvenes a partir de 14,
15 o 18 años según el programa. Inscripciones
hasta: 15/08/2014.

CLUB DU VIEUX MANOIR. Ancienne Abbaye
du Moncel. 60700 Pontpoint. (Francia). Tel.
33 3 44 723 398. contact@clubduvieuxmanoir.fr www.clubduvieuxmanoir.fr

+18 Trabajo social, trabajo manual, reconstrucción y restauración de edificios,
medio ambiente, agricultura. Campos de

trabajo de entre una y tres semanas de duración, desde julio hasta septiembre. Están
dirigidos a mayores de 18 o, en algunos
casos, de 20 años.

01/07/2014-30/09/2014. Lugar: Los Alpes.
Precio: 140 € de inscripción. Inscripciones
hasta: 31/08/2014.

JEUNESSE ET RECONSTRUCTION. Rue de
Trévise, 10. 75009 París. Tel. +33 (0)147
701 588. info@volontariat.org
www.volontariat.org/volontaire/nos_programmes/court-terme

+13 Restauración de patrimonio y arqueología. Campos en distintas regiones

de Francia y en otros países, con una duración de quince días a tres semanas. Los
campos que se realizan en Francia van dirigidos a jóvenes a partir de 13 años y para
los campos en otros países, es necesario
ser mayor de 18 años. El trabajo consiste
en la excavación, restauración y estudio de
piezas arqueológicas. Incluye actividades
de tiempo libre.

25/05/2014-16/09/2014. Lugar: Francia y extranjero. Precio: 40 € de inscripción más precio
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EMMAÜS FRANCE. 47 avenue de la Résistance. 93104 Montreuil Cedex (Francia).
Tel.+33 (0)1 41 58 25 50.
volontaires@emmaus-france.org
ww.volontariat-emmaus.com

+16 Restauración del castillo de Présilly. Campo de restauración de un castillo

durante 20 días. Tareas: albañilería, carpintería, talla en piedra, catas arqueológicas,
limpieza de hierbas y jardines, etc. 5 horas
de trabajo diario, de 7,30 a 12,30 h, seguido
de actividades recreativas.

14/07/2014-31/07/2014. Lugar: Presilly. Precio: 30 €. :Alojamiento y comida a cargo de la
organización. Dirigido a: mayores de 16 años.
Inscripciones hasta: 15/06/2014.

Les Balladins du Chateau de Présilly.
Balladins du Château. Presilly 39270. Tel. 03
84 254 9 44. patrimoine@balladinsduchateau.com www.balladinsduchateau.com

gran bretaña
+18 Restauración de canales. Campos
de conservación y restauración de canales abandonados, de junio a septiembre.
Estancias de 1 semana. Horario de trabajo
de 9 a 17 h, tardes libres para realizar actividades sociales.

01/06/2014-30/09/2014. Lugar: Gran Bretaña. Dirigido a: mayores de 18 años. Precio: entre 56 y 80 € por semana, incluye manutención y
alojamiento. Inscripciones hasta: 28/08/2014.

CANAL CAMPS. WATERWAY RECOVERY
GROUP (WRG). Island House, Moor Road.
Chesham. Tel. 01 494 783 453.
enquiries@wrg.org.uk www.waterways.
org.uk/wrg/canal_camps/working_holidays

campos de trabajo

16-25 Conservación de catedrales. Campos de restauración del patrimonio, conservación de iglesias y catedrales. Estancias de una semana durante los meses de
julio y agosto en diferentes localidades.
Este año se realizan en: St. Mary,s Episcopal Cathedral, Edimburgo, del 2 al 9 de
julio; Bangor Cathedral, Gales, del 9 al 16
de julio; Wells Cathedral, Somerset, del 9
al 16 de julio; Brecon Cathedral, Gales, del
16 al 23 de julio; All Hallows by the Tower,
Londres, del 23 al 30 de julio; St. Paul,s
Church, Weymouth, del 30 de julio al 6 de
agosto; Southwell Minster, Nottinghamshire, del 30 de julio al 6 de agosto; Perth
Cathedral, Escocia, del 6 al 13 de agosto; Islington Union Chapel, Londres, del
13 al 20 de agosto; Tewkesbury Abbey,
Gloucestershire, del 13 al 20 de agosto;
Wimborne Minster, Dorset, del 13 al 20 de
agosto, St Mark,s Church, Londres, del 20
al 27 de agosto.

02/07/2014-27/08/2014. Lugar: Gran Bretaña. Precio: alrededor de 240 €, incluye alojamiento, comida y equipos. Dirigido a: jóvenes de
16 a 25 años. Inscripciones hasta: 20/08/2014.

COMMUNITY SERVICE VOLUNTEERS
(CSV). Pentonville Road, 237. N19NJ London (Reino Unido). Tel. 020 72 786 601.
heritagecamps@csv.org.uk
www.csv.org.uk/volunteering/environmental-conservation/heritage-camps

+16

Mantenimiento

de ferrocarriles.

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,...)
1 día libre a la semana. El alojamiento suele
ser en el albergue Minffordd.
01/06/2014-29/09/2014. Lugar: Gran Bretaña. Dirigido a: mayores de 16 años, con buen nivel de inglés. Precio: alojamiento, 7 € por noche.
Inscripciones hasta: 31/08/2014.

NATIONAL TRUST. PO Box 574. Manvers.
Rotherham. Gran Bretaña. Tel. 08 448 001
895. enquiries@nationaltrust.org.uk
www.nationaltrust.org.uk/workingholidays

italia
+18 Agricultura, trabajo social, educación con niños, reparación de muros,
construcción y renovación de edificios,
medio ambiente. Campos en diferentes

lugares de Italia: Catania, Messina, Ferrara,
Grosseto, Cuneo, Crotone, Parma. Estos
campos tienen una duración máxima de
3 semanas, entre junio y octubre. Los interesados pueden inscribirse on line, en la
página web.
01/06/2014-31/10/2014. Lugar: Italia. Dirigido a: mayores de 18 años. Precio: 160 €. Inscripciones hasta: 01/10/2014.

IBO ITALIA. Via Montebello 46/a. 44121
Ferrara. Tel. 05 32 243 279.
info@iboitalia.org www.iboitalia.org/it

18-35 Arqueología y arte. Campos en
Campobello di Licata, Agrigento (Sicilia).
Actividades arqueológicas de estudio, descubrimiento de áreas de interés arqueológico y recuperación del Parco Antico lachinu Filì. Estancias de entre 1 y 4 semanas. 16
voluntarios por semana.

07/07/2014-03/08/2014. Lugar: Sicilia (Italia). Dirigido a: jóvenes entre 18 y 35 años. Precio: 210 €, una semana; 360 €, dos semanas;
450 €, tres semanas; 480 €, cuatro semanas.

PROYECTO KALAT. Via Trieste, (Centro Polivalente). 92023 Campobello di Licata. Agrigento. Italia. Tel. 0039 0 922 883 508.
info@kalat.org happening.kalat.org

FFESTINIOG RAILWAY. VOLUNTEERING ON
THE RAILWAY. Harbour Station. Porthmadog.
Gwynedd LL49 9NF. North Wales. Tel. 01
766 516 035. tdoyle@ffwhr.com
www.festrail.co.uk

+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 espacios naturales en Inglaterra, Irlanda del Norte y Gales. Programas dirigidos a jóvenes de 16 a 18 años,
otros para mayores de 18 años; también
existen campos dirigidos a familias (incluye niños de 6 a 17 años).
23/05/2014-05/10/2014. Lugar: Gran Bretaña. Precio: aproximadamente 180 € la semana.
:Todos los campos incluyen manutención y alojamiento tipo hostal. Dirigido a: mayores de 16
años. Inscripción hasta: 15/09/14

campos de trabajo

Julia Moosbrugger. julsenmoos@gmail.com
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en la construcción de una escuela pública en una zona rural de Errachida, más
concretamente en una aldea llamada
Asrir. El objetivo del proyecto es construir tres aulas y pintarlas para los niños
de la zona.
16/08/2014-30/08/2014. Lugar: Marruecos.
Inscripciones hasta: 15/07/2014.

+18

Campos de trabajo en Marruecos.

Actividades: pintura y decoración de escuelas, actividades con niños, enseñanza
de idiomas (inglés, francés o español), actividades con personas con discapacidad,
actividades culturales y excursiones locales. Diferentes opciones, 1 ó 2 semanas.

Elena Gómez. ijkhache@gmail.com

resto del mundo:
Reconstrucción y

FELICIDAD SIN FRONTERAS.
espana.felicidadsinfronteras@gmail.com
www.felicidadsfronteras.org

estados unidos

áfrica
+18

Hasta 15/08/2014. Lugar: Azrou, Marruecos.
Precio: de 150 a 200 €. Dirigido a: mayores
de 18 años. Inscripciones hasta: 20/07/2014.

educación.

Proyectos en áreas rurales: construcción de
escuelas, bibliotecas, sanitarios, etc. Estancias entre 1 y 4 semanas en familias o
alojamiento económico.
30/05/2014-10/09/2014. Lugar: Ghana. Dirigido a: mayores de 18 años; se requiere buena
salud y capacidad física para realizar el trabajo
manual. Inscripciones hasta: 20/08/2014.

DISASTER VOLUNTEERS OF GHANA, DIVOG. PO BOX 814 H-HP, HO. Volta. Ghana.
Tel. 233-3620-28514.
divog@hotmail.com www.divog.org

+18 Construcción, medio ambiente,
trabajo social y educación. Campos de

trabajo en Kenya durante todo el año, de
media y larga duración. En verano la estancia mínima es de 2 semanas y la máxima
de 6 semanas. Los voluntarios se alojan
en escuelas, con familias o en una casa
proporcionada por la comunidad local. El
idioma que se utiliza es el inglés.
01/06/2014-15/09/2014. Lugar: Kenya. Precio:
alrededor de 300 € para estancias de 3 semanas.
:Se ofrece la posibilidad de aprender Kiswahili, lengua hablada por la mayoría de los habitantes, con
un coste adicional. Dirigido a: mayores de 18 años.
Inscripciones hasta: 28/08/2014.

KENYA VOLUNTARY DEVELOPMENT ASSOCIATION. Kirichwa Road, House no. 77(1),
Kilimani (PO Box 48902-00100). 00100
Nairobi. Kenia. Tel. 254 020 25 001 200.
kvdakenya@yahoo.com www.kvda.or.ke

+18 Construcción de una escuela. La
principal actividad del campo consistirá

52

+18 Medio ambiente. Mantenimiento y
creación de senderos en más de 30 estados. Los menores pueden ir acompañados
de un adulto. La duración de los campos
suele ser de una semana, con una jornada
laboral de 6 ó 7 horas, en grupos de 6 a 15
voluntarios. El alojamiento es tipo camping
o cabaña.

10/06/2014-30/09/2014. Lugar: Estados
Unidos. Precio: alrededor de 290 €. Dirigido
a: mayores de 18 años. Inscripciones hasta:
30/08/2014.

AMERICAN HIKING SOCIETY. Fenwick Lane,
1422. Silver Spring. Estados Unidos. Tel.
301 5 656 704. info@americanhicking.org
www.americanhiking.org

israel
18-35

Agricultura, industria o servicios.

Trabajo voluntario en los Kibbutz. Estancias entre 2 y 6 meses. Trabajo de 8 horas diarias, 6 días semanales. Actividades
relacionadas con la agricultura, 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 la estancia.
25/05/2014-05/10/2014. Lugar: Israel. Dirigido a: jóvenes de 18 a 35 años, con buen nivel
de inglés. Precio: 94 € de inscripción, más gastos para el visado, seguro y depósito. Inscripciones hasta: 05/09/2014.

KIBBUTZ VOLUNTEERS PROGRAM CENTER. 6, Frishman Street. 61030 Tel Aviv.
Israel. Tel. 972 3 5 246 156.
kpc@kibbutzvolunteers.org.il
www.kibbutzvolunteers.org.il

campos de trabajo

deporte y aventura
aragón
-17 Campus de verano alcalá de la selva. Puedes elegir las actividades que más

te gusten: baloncesto, fútbol-sala, bailes
modernos, multiaventura, experimentos,
inglés, kárate, defensa personal y multideporte. Tres turnos de 10 días.

01/07/2014-28/07/2014. Lugar: Albergue-Residencia Más Blanco. :Alcalá de la Selva. Dirigido
a: de 6 a 17 años. Precio: 415 €.

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

-14

Campamento

12/07/2014-17/07/2014. Lugar: Comarca Jacetania. Dirigido a: de 8 a 14 años. Precio: 295 €.
Inscripciones hasta: 15/06/2014.

+18 Mayores de 18 años

AIPEM. Veracruz. Zaragoza. Tel. 652 909
882/635 684 555. jgarcia@aipem-mujeres.es www.aipem-mujeres.es

-18 Menores de 18 años

29/06/2014-06/07/2014. Lugar: Residencia
Guayente. :Sahún. Dirigido a: de 8 a 14 años. Precio: 265 €. Inscripciones hasta: 15/06/2014.
-16 Campus tecnificación valle de benasque. Campus de baloncesto con en-

trenamientos intensivos en horario de mañana y tarde. Además actividades como
piscina, rocódromo, excursiones y veladas.
Turnos de 7 días.

06/07/2014-20/07/2014. Lugar: Castejón de
Sos. Dirigido a: de 10 a 16 años. Precio: 330 €.
Inscripciones hasta: 23/06/2014.

BASKET ALTA RIBAGORZA. Pabellón Benasque.Benasque. Tel. 974 553 545/616 031
371. basketaltaribagorza@gmail.com
www.basketaltaribagorza.com

deportivo joriva .

Campamento deportivo de fútbol y baloncesto que incluye actividades lúdico-deportivas, patinaje sobre hielo en la
ciudad de Jaca y visita a un parque de
multiaventura, junto con actividades diarias en piscina, grandes juegos, veladas
y talleres.

Actividad sin barreras

-14 Campus basket guayente. Campus
de baloncesto donde se realizarán múltiples actividades como piscina, talleres, juegos, veladas, excursiones, teatro, danza...

-15 Campus de fútbol pirineos. Entrenamientos de mañana y tarde, torneos
internos, actividades y juegos en la piscina, excursiones al fútbol-golf de Villanúa,
excursión al Río Aragón, talleres de tiempo
libre, juegos y veladas.

06/07/2014-13/07/2014. Lugar: Castiello de
Jaca. Dirigido a: de 8 a 15 años. Precio: 390 €.
:Descuentos por hermanos.

CEPID. Andador Reina Ester, 3. Zaragoza.
Tel. 615 874 669. info@cepideporte.es
www.cepideporte.es

+17 Trekking alta jacetania.Tres rutas
diferentes en la Jacetania de varios días, a
caballo entre Hecho, Valle de Aspe o Alto
Aragón, incluyendo una al otro lado de la
frontera. A pie, descubriendo y percibiendo
la montaña. Se combinan noches de vivak
y noches en albergues y refugios de alta
montaña.

04/08/14-10/08/2014. Lugar: Alta Jacetania. Dirigido a: a partir de 17 años. Precio:
265 €.
14-19 Canfranc xtrem. Una semana de
emoción apta para todos los públicos en
la que se podrá realizar escalada, rapel gigante, vías ferratas, excursión de montaña,
juegos, talleres. Dos turnos.

14/07/2014 -30/07/2014. Lugar: Casa Chalet
Anayet. :Canfranc-Estación. Dirigido a: de 14 a
19 años. Precio: 315 €.

ANAYET S L. Barrrio Alto 2, Casa F. Castiello
de Jaca. Tel. 974 350 090/676 488 692.
info@anayetsl.es www.anayetsl.es
Carlos Navarro. www.facebook.com/muere.despacio

deporte y aventura
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Carlos Navarro. www.facebook.com/muere.despacio

-14 Campamentos de equitación. Se realizarán actividades propias de campamentos combinadas con clases de equitación.
Existe la posibilidad de realizarlos en versión bilingüe en ingles o en frances.

30/06/2014-26/07/2014. Lugar: Novallas.
Dirigido a: de 6 a 14 años. Precio: 390 € en
modalidad bilingüe 490 €. Incluye: Alojamiento
en régimen de acampada, clases de equitación y
actividades. Inscripciones hasta: 16/07/2014.

CLUB HIPICO CAMPO ALEGRE. Cno Millarada, s/n. Novallas. Tel. 976 198 063/660
161 072. info@campoalegre.es
www.campoalegre.es

-14 campus margen izquierda. Balonmano: iniciación, entrenamiento técnicotáctico, ludotecas y actividades de tiempo
libre y competiciones.

23/06/2014-27/06/2014. Lugar: Colegio, El
Pilar de Maristas. Dirigido a: de 6 a 14 años.
Precio: 150 € (descuento por 2º hermano del
20%). (Ya hay uno de esta entidad, asería solo
añadir la información del campamento, no de la
organización)

FEDERACIÓN ARAGONESA DE BALONMANO. Av. Pablo Gargallo, 100. Zaragoza. Tel.
976 560 677. farbm@farbm.com www.
farbm.com.

-14

campus urbano parque del agua.

Campamentos sin pernocta de 5 días, con
actividades de multiaventura, windsurf, padel sup, kayak, tirolinas, orientación, juegos
de campamento, talleres...
23/06/2014-29/08/2014. Lugar: parque del
agua luís buñuel. Dirigido a: de 6 a 14 años. Precio: 100 €. Inscripciones hasta: 15/06/2014.

SOTONERA AVENTURA. Ricla,13. Zaragoza.
Tel. 609 004 964/654 971 095. info@
sotoneraaventura.com info@asociacionbitacora.com
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12-14 Multiaventura boltaña. Recorrer el
Valle Barrosa, Añisclo, lagos, cuevas, la Solana con Jánovas, Guaso, Valle de Llert con
el Turbón, S. Lary – Necesario pasaporte o
autorización policial. Marchas nocturnas,
veladas, deporte y convivencia. Dos turnos
de 7 días.

31/07/2014-14/08/2014. Lugar: Residencia
de Boltaña. Dirigido a: de 12 a 14 años. Precio: 325 €.

COLEGIOS TIO JORGE, E LOPEZ, S BRAULIO Y C DOMINGO. Valle de Zuriza, 1. Zaragoza. Tel. 976 514 876/ 686 135 063.
cptjozaragoza@educa.aragon.es

+12 Actividades por el ebro. Descenso
lúdico-interpretativo del Ebro en kayaks
autovaciables, durante el que se divulga la
ecología fluvial, gestión de inundaciones,
usos del agua, etc. Todos los sábados por
la tarde, desde las 17.30 hasta las 20.30 h.

01/05/2014-30/09/2014. Lugar: Río Ebro.
Dirigido a: de 12 a 29 años. Precio: 25 €, con
descuento para jóvenes de 12 a 29 años 20 €.
Inscripciones hasta: 30/09/2014
-14 Football and english camp. Dos
semanas, con multitud de actividades lúdicas, deportivas y educativas para mejorar
como personas y deportistas.

30/06/2014-11/07/2014. Lugar: Ciudad Deportiva Villanueva de Gállego. Dirigido a: de 6 a 14 años.
Precio: 379 €, con descuento 359 € (por hermano
o Plan Amigos, con matriculación de cinco o más
alumnos). Inscripciones hasta: 21/06/2014.

ENSEÑALIA. Santa Teresa de Jesús 32, local.
Zaragoza. Tel. 976 367 272/ 673 968 437
info@ensenalia.com www.ensenalia.com
www.ensenalia.com/camps/football

-17 Campus baloncesto aragón.Con
Baloncesto y actividades de tiempo libre,
dirigida a todos los niveles y de cualquier
punto de la geografía nacional. Tres turnos
de 7 días.

deporte y aventura

04/07/2014-11/08/2014. Lugar: Villanúa. Dirigido a: de 8 a 17 años. Precio: 330 € internos,
100 € externos, con descuento 290 €, familia
numerosa y hermanos.

españa
-17

Campus

de fútbol en ourense .

FEDERACION ARAGONESA DE BALONCESTO. Gascón de Gotor, 7. Zaragoza. Tel. 976
395 050/667 782 222 fabasket@fabasket.com wwwfabaket.com

Campamento respaldado por la Fundación Atlético de Madrid: entrenamientos
y partidos diarios, piragua, vela, talleres
medioambientales, tirolina, puente mono,
rappel, playas fluviales, visitas culturales,
gymkhanas, deportes alternativos, tiro
con arco…

-16 Campus de balonmano Demetrio
Lozano. Los grupos se confeccionarán en

16/07/2014-29/07/2014. Lugar: Muiños
(Ourense). Dirigido a: jóvenes hasta 17 años.
Precio: 650 € (socios o abonados al club) 700
€ (no socios).

06/07/2014-13/07/2014. Lugar: Mora de Rubielos. Dirigido a: de 9 a 16 años. Precio: 400
€. :Consultar descuentos.

ños.

FEDERACION ARAGONESA DE BALONMANO. Av. Pablo Gargallo, 100. Zaragoza.
Tel. 976 560 677. farbm@farbm.com
www.farbm.com

-14

Campamento

de equitación.

Combina la equitación con otras actividades
de montaña, además de talleres y juegos.
29/06/2014-04/07/2014. Lugar: Sierra de
Javalambre, en Camarena de la Sierra. :Refugio
Rabadá y Navarro. Dirigido a: de 7 a 14 años,
Federados en Montaña. Precio: 350 €, con descuento del 10% para hermanos.

REFUGIO RABADA Y NAVARRO.
www.refugiorabadaynavarro.com

-18

Stage deportivo de montaña. Depor-

te de montaña con calentamiento apropiado y una sesión intensa de prácticar este
deporte.
20/07/2014-27/07/2014. Lugar: Canfranc. Dirigido a: 8 a 18 años. Precio: 295 €. Inscripciones hasta: 15/06/2014.

SARGANTANA S L & ANAYET S L. Tel. 974
373 217. sargantana@sargantana.info
info@anayetsl.es www.sargantana.info
www.anayesl.es

deporte y aventura

-17

Campamento multiaventura en mui-

Campamento cargado de aventura:
piragua, vela, senderismo, talleres medioambientales, tirolina, puente mono, rappel,
tiro con arco, actividades en inglés, playas
fluviales, deportes alternativos, gymkhanas, etc.

01/07/2014-15/07/2014; 16/07/201430/07/2014. Lugar: Muiños (Ourense). Dirigido
a: jóvenes hasta 17 años. Precio: 495 €/quincena.

1001 ADVENTURAS. Cerro del Murmullo
13. Madrid. Tel. 913 324 009 / 651 929
516 reservas@1001aventuras.com
www.grupocyae.com

-16

Campus

de baloncesto en sort.

Campus de balocesto en el Pirineo catalán,
7 días de basket y diversión.
06/07/2014-13/07/2014. Lugar: Sort (Lérida).
Dirigido a: de 9 a 16 años. Precio: 350 €.

AD HISA. Cno. del Vado, 9. Zaragoza.
asociacionhisa@gmail.com
www.adhilarionsanantonio.wordpress.com
-17 Campamento náutico arbolar. Programa de Multiactividad Náutica aprendiendo a manejar embarcaciones de vela
ligera, windsurf, paddle surf, piraguas y
disfrutando de un gran número de actividades: talleres, fiestas, excursiones, etc. Dos
turnos de 10 días.

01/07/2014-20/08/2014. Precio: 655 € y
495 € segundo turno (consultar descuentos).
Lugar: Los Urrutias (Cartagena). Dirigido a: de
6 a 17 años.
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Alejandro Cambra. holymountains_92@hotmail.com

función de la edad y el nivel. Entrenamientos técnicos y tácticos, pruebas físicas,
competición, actividades lúdicas.

-17 Campamento náutico + inglés arbolar. Programa de Multiactividad Náutica

mientras se practica inglés apoyado por
monitores nativos. Se aprenderá a manejar
embarcaciones de Vela Ligera, Windsurf,
Paddle Surf, Piraguas y disfrutar de un gran
número de actividades: talleres, fiestas y
excursiones. Tres turnos de 10 días.

01/07/2014-10/08/2014. Lugar: Los Urrutias,
Cartagena (Murcia). Dirigido a: de 6 a 17 años. Precio: 655 € (con descuento del 10% a participantes
residentes en Aragón, consultar otras condiciones).

ARBOLAR. Laguna de Albufera, s/n. Cartagena (Murcia). Tel. 678 615 863. informacion@arbolar.com www.arbolar.com

-17

Campus de futbol miranda de ebro.

Entrenamientos de mañana y tarde, torneos internos, actividades y juegos en la
piscina, excursión, juegos y veladas nocturnas, actividad de piragüismo.

29/06/2014-06/07/2014. Lugar: Albergue de
Anduva, en Miranda de Ebro (Burgos). Dirigido
a: de 8 a 17 años. Precio: 350 €.

CEPID. Andador Reina Ester, 3. Zaragoza.
Tel. 615 874 669. info@cepideporte.es
www.cepideporte.es

-15

Campamento de equitación e inglés.

Combina cuatro horas diarias de equitación práctica y cuidados de sus caballos
con talleres lingüísticos de ocio y tiempo
libre empleando en todo momento el inglés

como lengua vehicular. Los participantes
deben aprender a atender y cuidar a su
caballo.
22/06/2014-23/08/2014 (cursos semanales). Lugar: Club hípico Goikomendi, Lemoiz.
:(Bizkaia). Dirigido a: hasta 15 años. Precio: 510
€ / turno. Fecha y lugar de inscripción: abierto
hasta completar plazas.

CLUB HÍPICO GOIKOMENDI. Alto de Andraka 28. Lemoiz (Bizkaia). Tel. 649 385
950 clubhipicogoikomendi@gmail.com
www.campamentoequitacion.com
www.goikomendihipika.com

Campamentos de equitación. Con activi-

dades de hípica con doma/salto/cross, juegos, paseos, volteo, gymkhanas y exámenes galopes (consultar la opción de sacarse
el título oficial de Galopes). También playa/
piscina, surf/stand up, visita aquarium/
hipódromo, paseo en barco, senderismo,
piragua.

05/07/2014-30/08/2014. Lugar: Club Hípico
Jaizubia (Irun) y para actividades extra-hípicas,
en Hondarribia, Irun, Donostia. Precio: 1 semana,
600 € (completo); 450 € (sin alojamiento, con alimentación); y 250 € (sólo hípica, con almuerzo).
:2 semanas, 1.:080 € (completo); 810 € (sin alojamiento, con alimentación); 450 € (sólo hípica, con
almuerzo). :Descuento del 10% al 2º hermano, y del
20% al 3er hermano.

CLUB HIPICO JAIZUBIA. Jaizubia Hiribidea,
1. Irun (Guipúzcoa). Tel: 943 619 015/
679 692 757, hipijaizubia@hotmail.com
www.hipicajaizubia.com

Carlos Navarro. www.facebook.com/muere.despacio
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-16 Campamentos de inglés y surf en
cantabria. Campamento con curso de in-

glés dinámico, impartido por profesorado
nativo y curso de iniciación de surf impartido por la escuela Laredo de Cantabria.
01/07/2014. Lugar: San Miguel de Aras (Cantabria). Dirigido a: de 8 a 16 años. Precio: 895 €.
:Descuentos por familias numerosas, monoparentales, dos plazas. Inscripciones hasta: 30/07/2014.

EDUCATIVELAND, S L. Albergue S. Miguel de
Aras, 163. San Miguel de Aras (Cantabria).
Tel. 942 104 206/942 104 442
info@educativeland.es http://educativeland.campamento-de-ingles-verano.es

-15 Campamento de fútbol Campamento con cuatro horas diarias de clase
de fútbol. Otras actividades: deportes
náuticos, bicicleta de montaña por al Valle de Aras, canoa por ría de Rada, excursiones y visitas culturales, rocódromo,
tirolina, rappel y puente tibetano, tiro con
arco etc.

12-17 Campamento náutico. A 100 metros
de la playa de Helgueras se realiza las actividades de surf, bodyboard, piragüismo,
snorkel. Ruta de naturaleza Noja Santoña,
11 Km, excursión a Santander y excursión
en barco a la isla de Mouro a bucear, juegos
de playa, vivac (traer saco de dormir) y
veladas. Dos turnos de 10 días.

11/07/2014-10/08/2014. Lugar: Albergue de
Noja. Dirigido a: de 12 a 14 y de 15 a 17 años.
Precio: 480 € y descuento con carné joven:
457 €.
12-17 Campamento multiaventura. Con
actividades como surf, piragua, bodyboard,
snorkel, excursión en barco a la isla de
Mouro y Buceo, excursión a Santander,
ruta de senderismo, talleres y veladas. Hay
semanas y decenas.

01/07/2014-15/08/2014. Lugar: Playa en Noja. Dirigido a: de 12 a 14 años y de 15 a 17 años.
Precio: 375 € por semana, y 480 € por decena.

NOJA AVENTURA S L. Helgueras, 20. Noja
(Cantabria). Tel. 606 707 194. nojaventura@gmail.com www.nojaaventura.com

01/07/2014-30/07/2014 (dos turnos). Lugar:
El Mazo -Rada Voto (Cantabria). Precio: 976 €
(descuento para alumnos antiguos). Dirigido a:
hasta 15 años.

ESCUELA TÉCNICA DE FÚTBOL ISIDORO
SAN JOSÉ. Colegio Marista San José del Parque. Avda Champagnat, 2 (Parque Conde de
Orgaz) Madrid. info@campamentodefutbol.
com www.campamentodefutbol.com

-17 Campus de fútbol. Técnico-táctica, físico-motriz, salud y formación en valores. Los
contenidos: diferentes golpeos, tiros a puerta,
jugadas combinadas, paredes con tiros a puerta, regate con o sin finta, etc. Se realizará el Tour
del Bernabéu y una visita por Madrid.

15/06/2014-06/09/2014. Lugar: Madrid. Dirigido a: hasta 17 años. Precio: desde 240 € a
1800 € dependiendo del turno.

FUNDACION REAL MADRID. Valenzuela 12.
Madrid. Tel. 912 775 98.
inscripcion@campusexperiencermf.com
www.campusexperiencermf.com

-17 Campamentos náuticos. Con taller
de inglés y actividades de náutica, juegos,
animación en playa, gymkhanas, veladas
temáticas, y tiempo libre organizado. Con
servicio de recogida en estaciones de bus
y tren. Tiene cinco períodos.

01/07/2014-15/08/2014. Lugar: La Manga
del Mar Menor (Murcia). Dirigido a: de 7 a 17
años. Precio: 425 € en los períodos de 10 días;
y 590 € en el período de 15 días, con descuento
del 28% para inscripciones antes del 15 de junio.
Incluye: alojamiento en primera línea de playa,
con pensión completa.

MAR ACUATIC RESORT. Pintor Ribera, 1
Los Alcázares (Murcia). Tel. 968 171 419
info@maracuaticresort.com
www.maracuaticresort.com

deporte y aventura

extranjero:
14-15 Colonias transfronterizas: intercambio cultural, descubrimiento del
otro. Basada en el descubrimiento del

Valle de Barétous (Francia) y del Roncal
(Navarra) descubriendo la cultura local y
las tradiciones de los dos países. Rafting,
cueva de la Vema.

03/08/2014-11/08/2014. Lugar: Arette, la Pierre Saint Martin (64). :Chalet Nelson Paillou situado en “la Mouline” en el Valle del Barétous (Francia). Dirigido a: de 14 y 15 años. Precio: 441 €.
12-13 Colonias transfronterizas: colonia deportiva y cultural. Deportes y

Ocio Transpirenaico. A 3 kilómetros de la
frontera española, en el centro del Parque
Nacional de los Pirineos. Actividades en la
naturaleza, formarán parte de esta colonia
situada en un entorno excepcional.

04/08/2014-13/08/2014. Lugar: Centre de
Montagne de Peyranere route du Somport, Urdos (Francia). Dirigido a: de 12 y 13 años. Precio: 448 €.
14-15 Colonias transfronterizas: actividades nauticas y descubrimiento del
litoral. Socoanautic. Situado en un lugar

privilegiado, en el emblemático puerto del
barrio de Socoa. Estancia deportiva con
surf, kayak, piragua, stand up paddle.
17/08/2014-26/08/2014. Lugar: Maison du
littoral basque, 2, chemin des blocs, Cibourne
(Francia). Dirigido a: de 14 y 15 años. Precio:
490 €.

CONSEIL GENERAL DES PYRENEES – ATLANTIQUES HOTEL DU DEPARTEMENT.
Avd. Jean Biray, 64. Pau (Francia).
www.cg64.fr
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Fotografía

Academia musical de graus. Los cursos de
oboe, flauta, clarinete y fagot se impartirán
del 14 al 21 de julio. El curso de violín se desarrollará del 22 al 27 de julio. Actividades
lúdicas: excursiones, visitas al patrimonio
cultural y natural, deportes y juegos. Conciertos finales en las dos modalidades.
14/07/2013-27/07/2013. Lugar: Escuela Municipal de Música de Graus (Huesca). Dirigido
a: alumnos de todos los niveles (iniciación, elemental, profesional y superior). Precio: CUERDA:
Inscripción y matrícula: 150 €. :Pensión completa
en el Albergue Municipal (opcional):140 €. :VIENTO: Matrícula alumnos activos: 160 €. :Matrícula
alumnos oyentes: 60 €. :Pensión completa en el
Albergue Municipal (opcional): 170 €. Inscripciones hasta: 08/07/2012.

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

+18

Iniciación al anillamiento científico.

Curso práctico de tres días de introducción
al anillamiento científico impartido por Rafael López.
07/08/2014-09/08/2014. Lugar: Gallocanta.
Dirigido a: a partir de 18 años. Precio: 150 €.

digital. Curso de fotografía
(técnica fotográfica y laboratorio digital) a
cargo de Ricardo Sánchez. Imprescindible
llevar cámara fotográfica.

07/08/2014-10/08/2014. Lugar: Gallocanta.
Dirigido a: a partir de 18 años. Precio: 150 €.

Guitarra y bajo eléctrico. Curso de 5 a
10 alumnos por grupo con Aitor Domingo.

06/08/2014-10/08/2014. Lugar: Gallocanta.
Dirigido a: a partir de 18 años. Precio: 300 €.

Modelado

del natural. Curso práctico
con 8 sesiones de modelado con un máximo de 8 alumnos con el escultor Alberto
Gómez Ascaso.

01/08/2014-05/08/2014. Lugar: Gallocanta.
Dirigido a: a partir de 18 años. Precio: 320 €.

Pintura con acuarelas. Curso de 5 a 10
alumnos por grupo con atención personalizada por Nines Carceles. Trabajo en el
aula y salidas de campo en el entorno de la
laguna de Gallocanta.
06/08/2014-10/08/2014. Lugar: Gallocanta.
Dirigido a: a partir de 18 años. Precio: 300 €.
:El precio en todos los cursos incluye formación
y alojamiento en pensión completa en Albergue.
Inscripciones hasta: 20/07/2014.

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

18-26 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... Régimen pensión completa. Requisitos: para la participación en grupo orquestal, dos años mínimo de instrumento
previos. Teatro músical, sin requisitos.

23/06/2014-29/06/2014. Lugar: Benasque. Precio: 350 €. Inscripciones hasta:
23/06/2014.

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

18-30 Escuela de formación.El alojamiento y la mayor parte de las actividades se
llevan a cabo en el Centro de Formación
Asociativa “La Nave”. Es un curso intensivo
cuyas sesiones se realizan entre Zaragoza
y Torrellas. Día 27 de junio presentación
en Zaragoza. Del 11 al 20 de julio sesiones
intensivas en Torrellas. Del 20 al 27 de
septiembre sesiones en Zaragoza.
Alejandro Cambra. holymountains_92@hotmail.com

11/06/2014-27/09/2014. Lugar: Zaragoza y
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Carlos Navarro. www.facebook.com/muere.despacio

Torrellas. Dirigido a: de 18 a 30 años. Precio:
130 €. Inscripciones hasta: 20/06/2014.

ASOCIACIÓN JUVENIL MOVIDA/ INTEGRA.
Joaquin Costa, 1. Zaragoza. Tel. 976 700
232. secretaria@escuelaredes.org
www.escuelaredes.org

+16 Habilidades comunicativas en inglés
y francés orientadas a la búsqueda de empleo. Te ofrece un tratamiento lingüistico

de choque que te ayudará a mejorar tus
habilidades para la búsqueda de empleo
en otros países. Serán abordados aspectos
socioculturales relativos a la búsqueda de
empleo en el extranjero. Taller inglés: 9, 10
y 11 de Septiembre. Taller francés: 23, 24,
25 de Septiembre.
09/09/2014-25/09/2014. Lugar: Jaca.: Academia Aula Hispánica. Dirigido a: jóvenes a partir
de 16 años. Precio: 5 € por taller.

18-30 Monitor de tiempo libre. Tienes la
oportunidad de realizar este curso intensivo para poder llegar a ser un buen dinamizador y animador en tu propia comarca,
obteniendo la capacitación para organizar,
desarrollar y evaluar actividades de tiempo
libre, dirigidas a la infancia, juventud. Se
establecerán criterios de selección.

26/07/2014-01/08/2014. Lugar: Añón de
Moncayo (Zaragoza). :Se ofertan las especialidades de violín y guitarra. :Dirigido a alumnos
de nivel elemental (incluso iniciación) y primer
ciclo de grado profesional para alumnos entre
9 y 14 años.

CIM CiuDAD DE TARAZONA.
cimtarazona@gmail.com
www.cimtarazona.com

Música en el pirineo aragonés. Cursos
clarinete, flauta travesera, violín, flauta de
pico, contrabajo, piano y canto.
13/07/2014-20/07/2014. Lugar: Castejón de
Sos. Precio: 245 € + Alojamiento; excepto clarinete: 200€; piano: 100 € y canto 120 €. Inscripciones hasta: 13/07/2014

Danza en el pirineo aragonés. Más de tres

horas diarias de curso viviendo la danza en
grupo de mañanas o de tardes, régimen de
alojamiento: Monitoraje 24 horas, actividades tiempo libre y pensión completa.

13/07/2014-20/07/2014. Lugar: Castejón de
Sos. Precio: 100 € (3 contenidos). Inscripciones hasta:13/06/2014

ENCUENTROS ANETO.
Ctra. Via Pirenaica,s/n. El Run.
Tel. 610 866 077. elena@aneto.com
http://encuentros.aneto.com

30/06/2014-11/07/2014. Lugar: Jaca. Dirigido a: jóvenes de 18 a 30 años. Precio: 50 €.
Inscripciones hasta: 13/06/2014.

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

Curso internacional de música ciudad de
tarazona. Una enseñanza musical combi-

nada con actividades lúdicas en un entorno
natural y cultural privilegiado.

cursos

+18 monitor de tiempo libre en alcalá
de la selva. Pasa 10 días de curso inten-

sivo en el entorno de un campamento de
verdad.

19/07/2014-28/07/2014 + sesión extra. Lugar: Alcalá de la Selva. Dirigido a: más de 18
a años. Precio: 410 €. Inscripciones hasta:
10/07/2014.

ETL ABETO. Av Juan Carlos I, 59. Zaragoza.
Tel. 976 551 448/ 609 760 223.
asociacionabeto2013@gmail.com
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FUNDACIÓN EL FRAGO ANA ARAGÜÉS Y
AYUNTAMIENTO DE EL FRAGO. info@fundacionelfragoanaaragues.org
www.fundacionelfragoanaaragues.org/
curso-deilustracion

Música pirineos classic. Música activa
organiza los cursos internacionales de música Pirineos Classic y Pirineos Junior.
29/07/2014-30/07/2014. Lugar: Canfranc-Estacion. Dirigido a: PIRINEOS JUNIOR: Alumnos
de 3 a 14 años. :Niveles de iniciación a 2º de Grado
Profesional. :Del 29 de junio al 5 de julio. :PIRINEOS
CLASSIC: Alumnos mayores de 11 años, de Grado
Profesional (1º, 2º y 3º), Grado Superior y Postgrado. :Del 7 al 15 de julio. :TALLERES GESTALT:
Profesionales de la salud, de la docencia y educadores sociales. :Del 17 al 20 de julio.

MÚSICA ACTIVA. Tel. 934 127 288. info@
musicaactiva.com http://musicaactiva.com

Academia del festival internacional de
panticosa, tocando el cielo. La relevancia

Clara Blanco. klara-9@hotmail.com

+18

Director y monitor de tiempo libre.

Cursos intensivos de Director y Monitor
de Tiempo libre, realizados entre Zaragoza
y Torrellas.
27/06/2014-27/09/2014. Lugar: Centro de
Formación Asociativa “La Nave”, Torrellas. Dirigido a: de 18 a 30 años. Precio: 220 € (cursos
monitor) y 340 € (curso director). Inscripciones
hasta: 20/06/2014.

ETL REDES PARA LA TRANSFORMACIÓN
SOCIAL. Joaquín Costa, 11 Zaragoza. 976
700 232. secretaria@escuelaredes.org
www.escuelaredes.org

+18 Intensivo monitor de tiempo libre
en canfranc. Curso intensivo a desarrollar

a finales de agosto y un fin de semana en
noviembre, con especial atención a temas
de educación ambiental, en un entorno
privilegiado.

23/08/2014-31/08/2014 y 22-23/11/2014.
Lugar: Canfranc. Dirigido a: mayores de 18
años. Precio: 230 € se puede realizar el curso
en régimen de pensión completa en el refugio de
Canfranc por 480 €.

ETL SARGANTANA. Albareda, 19. Canfranc.
Tel. 974 373 217. formación@sargantana.
info www.sargantana.info

Ilustración en el frago. Curso de ilustración, impartido por el artista y profesor José Luis Cano. Este curso es una aproximación no del todo convencional al tema, en el
que las técnicas tienen un papel secundario
frente a la importancia de la diversidad de
los enfoques sobre el mismo objeto.
08/07/2014-13/07/2014. Lugar: El Frago. Inscripciones hasta: 28/06/2014.

60

de los artistas que participan en el festival
Internacional de Panticosa son una buena
oportunidad para establecer una Academia
de formación musical que permita a jóvenes estudiantes tener la oportunidad de
trabajar con importantes figuras.
31/07/2014-07/08/2014. Lugar: Gran Hotel
de Panticosa Resort. :(Huesca). Dirigido a: Estudiantes de nivel profesional y superior. Precio:
750 € Incluye curso y alojamiento con pensión
completa. :Alumnos oyentes curso completo: 150
€. :Alumnos oyentes un día: 30 €.

Gran Hotel de Panticosa ResoRT. Carretera del Balneario, km 10. Panticosa. Tel.:
616 499 433. fundacion@duogarciaesteban.com www.festivalpanticosa.com

Varios instrumentos y pianistas acompañantes. Los Cursos Internacionales de

Ayerbe tienen lugar desde 2014 en la provincia de Huesca. Ofrece cursos para diversos instrumentos y un curso específico para formarse como pianista acompañante.

28/07/2014-02/08/2014. Lugar: Palacio de
Ayerbe o Palacio de los Marqueses de Urriés.
Precio: Incluye matrícula y alojamiento en el
palacio: 270€. :Posibilidad de pensión completa
en un restaurante cercano.

Palacio de Ayerbe.
Travesía del Palacio, 2. Ayerbe. 22800.
cpalacioayerbe@gmail.com

Grabado en fuendetodos. El Taller de
Grabado “Antonio Saura” de Fuendetodos
continúa con su programación de cursos
monográficos en verano, y ya son XX. Son
cursos de especialización destinados a
aquellos alumnos con conocimientos de
grabado que deseen ampliar su aprendi-

cursos

zaje, o deseen iniciarse en las técnicas calcográficas.
01/07/2014-31/08/2014. Lugar: Fuendetodos.
Dirigido a: Alumnos con conocimiento previo.

TALLER DE GRABADO FUENDETODOS.
Zuloaga 3. Fuendetodos.
Tel. 976 143 830. goya@dpz.es
www.fundacionfuendetodosgoya.org

Flamenco en jerez. Con una parte técnica

y una coreografía original, las clases serán
debidamente acompañadas por un guitarrista y ocasionalmente por un cantaor. Duración por clase 90 minutos. Varios turnos.

14/07/2014 al 22/08/2014. Lugar: Jerez de la
Frontera (Cadiz)

17 Leader in training i y ii. Líder en
entrenamiento es una propuesta diseñada
especialmente para jóvenes con vocación
de servicio que quieran combinar vacaciones con una experiencia de responsabilidad personal y desarrollar capacidades de
liderazgo junto a la inmersión en inglés. 15
días de duración.

30/06/2014-28/07/2014. Lugar: Centro Vacacional Virgen del Camino en Oto. Dirigido a:
jóvenes de 17 años. Precio: 490 €.

YMCA. Pedro Cerbuna, 2. Zaragoza. Tel.
976 568 130/ 974 225 884.
aragonformacion@ymca.es

ACADEMIA DE BAILE JEREZ. Rusia, 47. Jerez de la Frontera. Cádiz. Tel. 956 140 406.
info@academiadebailejerez.com
www.academiadebailejerez.com.

Internacional de danza. Clases de danza
clásica, puntas y técnica en varones, danza española, carácter, jazz, repertorio de
Wayne McGregor, Cayetano Soto, Pina
Bausch,curso de metodología para profesorado. Posibilidad de alojamiento en
residencia La Concepción.
14/07/2014-26/07/2014. Lugar: Valencia. Precio: a consultar.

EDANZA ASOCIACIÓN. Escuela de danza Mari Cruz Alcalá. Alginet, 8 Valencia
Tel.961322867. info@artelibera.es
www.artelibera.es.

españa
-17 patinaje sobre hielo. Curso intensivo

de patinaje sobre hielo, con actividades de
inglés, naturaleza, ocio, deporte, talleres,
etc. Se ofertan en régimen residencial y
de externo.
30/06/2014-13/07/2014. Lugar: Jaca. Dirigido a: de 7 a 17 años. Precios: 1.:395 € (quincena residentes), 750 €/semana, 325 € (externos
semana). :Semanas opcionales del 30 al 6 y del
6 al 13 de 2014

ICONTUR S L. Niza, 2, 5ºc. 2 Mostoles (Madrid). Tel: 916 852 412 / 912 266 622.
icontur@icontur.es www.icontur.es

Escuela internacional de música. Los departamentos de canto, instrumento, tecla,
viento-madera, viento-metal, cuerda, música tradicional asturiana y salud musical
de la Escuela Internacional de Música de la
Fundación Príncipe de Asturias impartirán
una gran variedad de cursos.
21/07/2014-25/07/2014. Lugar: Oviedo, Asturias. Inscripciones hasta: 01/07/2013.

FUNDACIÓN PRÍNCIPE DE ASTURIAS.
General Yagüe 2. Oviedo. Tel. 985 962
710. escuelainternacional@fpa.es
www.escuelainternacionaldemusica.org

Alejandro Cambra. holymountains_92@hotmail.com
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Clara Blanco. klara-9@hotmail.com

Verano en la casa encendida. Taller de ini-

ciación a la fotografía analógica en blanco
y negro, laboratorio analógico de fotografía
en blanco y negro, proyectos fotográficos,
asistencia individual, revelado de película
fotográfica, cursos de imagen y sonido,
ciclo tertulias diálogos sobre consumo
consciente y tiempo, 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.
23/06/2014-05/09/2014. 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.

Permacultura en acción. Talleres teórico

prácticos sobre: iniciación a la permacultura, diferentes sistemas de cultivo, bioconstrucción, comida silvestre, bosques
comestibles etc. Cursos acerca del cuidado
de la tierra, cuidado de la gente, principios
de una sociedad equitativa.

01/07/2014-06/08/2014. Lugar: Caña Dulce,
Coín (Málaga). Precio: desde 230 a 300 €.

(montaje y reglaje del instrumento), 1 y
4 de agosto (taller de la voluta). Curso de
arquetería del 1 al 2 de septiembre.
04/07/2014-02/09/2014. Lugar: Valencia.
Inscripción: Hasta el 30/05/2014

TALLER DE LUTHERIA SERGI MARTÍ.
Borrull,17. Valencia. tel. 962 419 099.
info@tallerdelutheria.com
www.tallerdelutheria.com

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

29/07/2014-18/08/2014. Lugar: Denia (Alicante). Dirigido a: Jóvenes y adultos mayores de
14 años (menores alojamientos en familia): Nivel
inglés A2 - B1: Clases de conversación. Precio:
2 semanas de 20 lecciones más alojamiento en
habitación doble 525 € y solo clases 275 €.

Inglés en familia en dénia. Cursos en los

que se combinan clases diarias con actividades de ocio culturales y deportivas,
organizadas de tal manera que padres e
hijos puedan aprender otra lengua a la vez
que disfrutan de unas vacaciones juntos.
Ambiente internacional en las actividades.

PERMACULTURA CAÑA DULCE. Buzón
14.La Charca, Coín. Málaga. Tel. 951 16 50
37 / 663 944 933. matricialana@gmail.com
www.permaculturacanadulce.org

01/07/2014-31/08/2014. Lugar: Denia (Alicante) Precio: De los cursos: Adultos: 155 € (1semana), 300 € (dos semanas); De 5 a 10 años: 180
€, 300 € (dos semanas); De 8 a 13 años: 250 €
(1semana), 490 € (dos semanas). Precio de la
inscripción: 40 €/persona. :Los precios no incluyen alojamiento.

Taller de luthería. Cursos monográficos
de lutheria 4 y 5 de julio (restauración de
instrumentos antiguos), 18 y 19 de julio

TLC DÉNIA. Barbacana, 15. Denia (Alicante)
Tel. 966 423 672 . info@tlcdenia.es
www.tlcdenia.es
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universidades de verano
españa

aragón
Universidad de verano de Teruel. XXX
edición. Programa de 34 cursos de contenido diverso y cuya duración oscila entre
las 15 y 40 horas. Se conceden créditos de
libre elección homologables por diferentes
universidades y otras instituciones (sanitarias, docentes,...). Aunque la mayoría de los
cursos se imparten en Teruel, algunos se
realizan en otras localidades de la provincia
(Calamocha, Calanda, Rubielos de Mora,
Ariño y Orihuela del Tremedal).
01/05/2014-28/09/2014. Lugar: varias sedes
de la provincia de Teruel.

UNIVERSIDAD DE VERANO DE TERUEL.
Ciudad Escolar, s/n. 44003 Teruel. Tel. 976
618 118. unverter@unizar.es uvt.unizar.es

Universidad de verano de Zaragoza. XIV

edición. Cursos de hasta 40 horas de duración y de contenidos diversos: ciencia,
naturaleza, economía, derecho, historia,
lenguas, arte, salud,... Convalidables con
créditos de libre elección por la Universidad
de Zaragoza y por otras universidades. Los
cursos se realizan en varias sedes: Zaragoza, Ansó, Aínsa-Morillo de Tou, Jaca,
Ejea de los Caballeros, Grañén, Tarazona,
Calatayud, Alcañiz y Valderrobres.

3 0/0 6/2 0 14 -25/0 9/2 0 14 . D i re c c i ó n
de inscripción: moncayo.:u nizar.:e s/cv/
cursosdeverano.:nsf.

UNIVERSIDAD DE VERANO DE ZARAGOZA.
Campus San Francisco. Edificio Interfacultades,
3ª planta. Tel. 876 553 732/ 876 553 586.
moncayo.unizar.es/cv/cursosdeverano.nsf

Universidad de verano de Jaca: español
para extranjeros. Dos cursos quincena-

les (del 4 al 15 de agosto y del 18 al 29
de agosto) y uno mensual (del 4 al 29 de
agosto) de lengua y cultura española para
extranjeros en Jaca. Contenidos gramaticales, funcionales, léxico y socioculturales.
Alojamiento opcional en la Residencia Universitaria de Jaca.

04/08/2014-29/08/2014. Precio: cursos de
15 días, 285 €; curso de un mes, 465 €. :Alojamiento y manutención aparte.

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. VICERRECTORADO DE PROYECCIÓN CULTURAL Y
SOCIAL. Pedro Cerbuna, 12. Ed. Interfacultades, 3ª planta. Tel. 976 761 047.
ele@unizar.es cursosdeespanol.unizar.es/
cursos-de-verano-en-jaca

universidades de verano

Universidad de verano de Alcalá de Henarés. Programa de cursos sobre salud,

sexualidad, informática, técnica vocal, cata de vinos, fotografía, alemán,... con una
media de 20 horas. Se imparten en varias
sedes: Alcalá, Guadalajara, Sigüenza, Madrid, Guadarrama, Jadraque, Pastrana y
Almagro.

26/05/2014-26/09/2014. Lugar: varias sedes.

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 www3.uah.es/cultura/index.php/
actividades-culturales/cursos-de-verano

Universidad de verano de Andalucia. Cursos de entre 15 y 30 horas sobre diferentes
temas: educación, información y documentación, ciencias jurídicas, ambientales,
salud,... que se imparten en las sedes que
la universidad tiene en Málaga, Santa María
de La Rábida, Baeza y La Cartuja. Oferta paralela de actividades culturales. Posibilidad
de solicitar beca.
30/06/2014-26/09/2014. Dirección de inscripción: www.:unia.:es/informacion_automatricula.

Universidad internacional de andalucia. Campus de Málaga. Tel. 952 028
411. cursosdeverano.unia.es

Universidad de verano de Cantabria. XXX

edición. Programa de cursos sobre arte y
cultura, salud, ciencias jurídicas, deporte,
economía, historia, refuerzo de inglés,...
que se completa con conferencias y actividades culturales. La mayoría son de 20 horas y todos tienen créditos convalidables.
Se imparten en varias sedes: Santander,
Laredo, Torrelavega, Suances, Camargo y
Noja, entre otras.

20/05/2014-25/10/2014. Lugar: varias sedes.

UNIVERSIDAD DE VERANO DE CANTABRIA.
Avd. Los Castros, s/n. Edf. Tres Torres.
39005 Santander. Tel. 902 201 616. cursos.verano@unican.es
web.unican.es/cursosdeverano/Paginas/
default.aspx

Universidad

de verano de la

UNED.

Oferta de 170 cursos que se imparten en
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las diferentes sedes que la UNED tiene
repartidas por la geografía española y cuyos contenidos se engloban en diversas
temáticas (antropología, ciencias, derecho,
humanidades, biología y salud, informática,
comunicación, turismo,...). En Aragón se
realizan cursos en Barbastro. Tienen una
duración entre 3 y 5 días. En todos se entregan créditos convalidables. Este verano, la
UNED incorpora a su programación cursos
de verano que permiten a los alumnos que
lo deseen seguir las ponencias a través del
sistema de videoconferencia desde otros
Centros Asociados, así como a través de
webconferencia o cursos on line.
23/06/2014-25/09/2014. Inscripciones hasta: que se cubran plazas.

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

den créditos convalidables en varias universidades.
01/07/2014-25/07/2014. Lugar: varias sedes
(Alicante, Biar, Orihuela, Villena, Alcoy,.:.:.:).

UNIVERSIDAD DE VERANO DE ALICANTE.
Edificio Germán Bernácer. Carretera San Vicente del Raspeig, s/n. 03690 San Vicente
del Raspeig. Alicante. Tel. 965 909 827.
iliescu@ua.es web.ua.es/verano

extranjero
Universidad

libre de

Berlin, Alemania.

Cursos de arquitectura, derecho, medio
ambiente... y también de lengua alemana.
12/07/2014-16/08/2014. Lugar: Berlín. :Alemania. Dirigido a: jóvenes mayores de 18 años
que hayan completado al menos un año de universidad. Precio: entre 900 y 2000 €, según el
curso. Inscripciones hasta: 21/07/2014.

Universidad complutense de Madrid. Cursos de verano en San Lorenzo de El Escorial. Los contenidos, que abarcan todas las
áreas de conocimiento, se desarrollan en
forma de conferencias y mesas redondas
siempre abiertas a la intervención de los
participantes. Su duración media es de
cinco días.

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VERANO FREIE UNIVERSITÄT BERLIN. Otto-vonSimson-Str, 26. 14195 Berlín. Alemania.
Tel. +49 30 83 87 3472. fubis@fubis.org
www.fubis.org

30/06/2014-25/07/2014. Lugar: San Lorenzo
del Escorial.

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

duración de 3 ó 6 semanas.

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

Hasta 08/08/2014. Lugar: Innsbruck. Austria.
Dirigido a: jóvenes a partir de 17 años. Precio: 520 € el curso de tres semanas y a partir
de 325 € el alojamiento. Inscripciones hasta:
10/07/2014.

Universidad de verano de Alicante Rafael
Altamira. Programa de cursos agrupados

en las siguientes áreas temáticas: artes,
humanidades, salud, ciencias de la educación, ciencias sociales, economía, ciencias
experimentales y estudios técnicos. Se
imparten en varias sedes de la provincia y
su duración es de 15 a 30 horas. Se conce-

UNIVERSITY OF INNSBRUCK. Innrain 52f,
Bruno-Sander-Haus, 1. A-602 Innsbruck.
Austria. Tel. +43-(0)512-507-4683. ihd@
uibk.ac.at www.uibk.ac.at/ihd

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

semanas de duración sobre temas de diseño, planificación urbana, ecología y medio
ambiente.

06/08/2014-22/08/2014. Lugar: Helsinki.
:Finlandia. Dirigido a: estudiantes que hayan
completado al menos dos años de estudios
universitarios. Precio: 490 €. Matrícula: 100
€ (antes del 31 de mayo) o 150 € (después del
31 de mayo). Alojamiento: de 490 a 1.:185 €.
Inscripciones hasta: 15/06/2014.

HELSINKI SUMMER SCHOOL. UNIVERSITY
OF HELSINKI. P.O. Box 3. FI-00 Helsinki.
Finlandia. Tel. +358 (0)9 191 24062.
summer-school@helsinki.fi www.helsinkisummerschool.fi/home/index

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

cesa con una duración de 2 a 8 semanas.

Alejandro Cambra. holymountains_92@hotmail.com
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Posibilidad de alojamiento en residencia
universitaria o en familas.
Hasta 19/09/2014. Lugar: Dijon. :Francia. Precio: de 495 €/dos semanas a 1195 €/8 semanas. :El alojamiento en residencia universitaria
cuesta unos 400 €/mes. Inscripciones hasta:
09/08/2014.

CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS
FRANCESES (CIEF). Maison de l Université
BP 87874. 21078 Dijon. Francia. Tel. +
33 3 80 39 35 60. cief@u-bourgogne.fr
www.u-bourgogne.fr/CIEF

Universidad

de

Perpignan, Francia. El

Centro Universitario de Estudios Franceses (CUEF) de la Universidad de Perpignan
organiza cursos de francés para estudiantes extranjeros. Oferta varios tipos de estancias: - Campus Junior de 13 a 17 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, de
dos tres o cuatro semanas. - Estancias a
la carta.

29/06/2014-02/08/2014. Precio: Campus
13-17 años: dos semanas, 1.:600 €; tres semanas,
2.:250 €; cuatro semanas, 2.:950 €.: Universidad
de verano: dos semanas, 620 €; tres semanas,
860 €; cuatro semanas, 1.:040 €.

UNIVERSIDAD DE PERPIGNAN - CUEF.
52 avenue Paul alduy. 66860 Perpignan.
FRANCIA. Tel. 0033 468 662 010. Móvil
0033 468 662 047. cuef@univ-perp.fr
www.cuef.fr

Escuela

de verano

Tesalónica, Grecia.

Curso intensivo de lengua, historia y literatura griegas.

27/07/2014-24/08/2014. Lugar: Tesalónica.:
Grecia. Precio: 2000 € que incluyen el curso,
el alojamiento (en hotel) y la manutención. Inscripciones hasta: 04/07/2014.

INSTITUTE FOR BALKAN STUDIES. INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL. 31A, Meg.
Alexandrou Ave. Gr-54 Thessaloniki.
Tel. +30 2310 832143. iss@imxa.gr
www.imxa.gr/profile_en.htm

Universidad de verano de Pécs, Hungría.

Cursos intensivos de cuatro semanas de
duración de lengua y cultura húngaras.
27/07/2014-24/08/2014. Lugar: Pécs. :Hungría. Inscripciones hasta: 01/07/2014.

UNIVERSITY OF PÉCS. Szántó Kovács János
str. 1/B. H-763 Pécs. Hungary.
Tel. +36 72 501500. info@english.pte.hu
www.isc.pte.hu/menu/26/22

Universidad de verano de Perugia, Italia.

universidades de verano

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.
01/07/2014-30/09/2014. Lugar: Perugia. :Italia.

UNIVERSIDAD PARA EXTRANJEROS DE PERUGIA. Piazza Fortebraccio, 4. 06123 Perugia. Italia. Tel. +39 075 5746 211. Móvil
+39 075 5746 270. relstu@unistrapg.it
www.unistrapg.it

Universidad de verano de Génova, Italia.

Cursos de lengua y civilización italianas.

18/08/2014-26/09/2014. Precio: 750 €. Inscripciones hasta: 10/08/2014.

UNIVERSITÁ DEGLI STUTUDI DI GENOVA.
Palazzo dell Universitá. Vía Balbi, 5. 16126
Génova. Italia. Tel. +39 010 2099868.
centrint@unige.it www.centrint.unige.it

Universidad de verano de Cambridge,
Inglaterra. Cursos con contenidos cul-

turales, científicos e históricos: Antiguos
imperios, del 6 de julio al 19 de agosto; Literatura, del 6 de julio al 2 de agosto; Ciencia,
del 6 de julio al 2 de agosto; Historia, del 20
de julio al 2 de agosto; Escritura creativa,
del 3 al 16 de agosto; Shakespeare, del 3 al
16 de agosto; Estudios medievales, del 3 al
16 de agosto; Lengua hanseáticas, del 17 al
22 de agosto.
06/07/2014-22/08/2014

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE. Madingley
Hall. CB23 Cambridge. UK. Tel. +44 (0)
1223 760850. intenq@ice.cam.ac.uk
www.ice.cam.ac.uk/courses/summerschools

Universidad de verano de Limerick, Irlanda. Cursos de inglés general e inglés
intensivo para jóvenes a partir de 18 años,
de 2 a 9 semanas de duración.

Hasta 22/08/2014. Lugar: Limerick, Irlanda.
Precio: según curso. Inscripciones hasta:
13/07/2014.

UNIVERSITY OF LIMERICK LANGUAGE
CENTRE. Limerick. Irlanda.
Tel. 35361202777. language.centre@ul.ie
www.ul.ie/languagecentre

Economía en la universidad de verano de
Bucarest, Rumanía. Curso de dos semanas de duración sobre Economía.

10/08/2014-24/08/2014. Lugar: Bucarest.
:Rumanía. Precio: 590 €. Inscripciones hasta:
15/06/2014.

BUCHAREST SUMMER UNIVERSITY.
application@bsu.ase.ro bsu.ase.ro
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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 todos los fines de semana de julio
y agosto. Este año esta prevista la inauguración del festival con Trullen Huarte,
Orquesta de Pulso y Pua y la clausura con
Montserrat Marti Caballé y Miguel Angel
Tapia.

música
Carrascarock. Festival de grupos de rock,
ska o heavy, en el que podéis disfrutar no
solo de conciertos, sino de exposiciones, cursos, espectáculos y muchas cosas más. Un
festival con muy buen ambiente de todos los
estilos y con muchas ganas de pasarlo bien.
Porque no muera ni lo rural ni lo musical.

16/06/2014-31/08/2014. Lugar: Iglesias
parroquiales de los pueblos de la Ribagorza:
El Grado, Graus, Isábena, La Puebla de Castro, Laguarres, Benabarre, Secastilla, Montañana,

25/07/2014-26/07/2014. Lugar: Polideportivo
municipal. :44559 Ejulve. :Teruel.

AYUNTAMIENTO DE GRAUS FESTIVAL DE
LA RIBAGORZA. Pza. Mayor, 15. 22430
Graus. Huesca. Tel. 974 540 002.
info@festivaldelaribagorza.com
www.festivaldelaribagorza.com.

ASOCIACIÓN CULTURAL CARRASCA
ROCK. Móvil 627 503 016.
carrascarock@hotmail.com
www.ejulvecarrascarock.wordpress.com

Tamborilé. Festival de música de calle en
Mezquita de Jarque en el que los espectáculos de calle, sobre todo los de música,
son los protagonistas. Este festival nació
a iniciativa de los jóvenes de la localidad el
año 2009. El festival programa actividades
para todos los públicos, la mañana dedicada especialmente a la población más joven.

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.

31/07/2014- 03/08/2014. Lugar: Barbastro
(Huesca).

14/06/2014. Lugar: Mezquita de Jarque
(Teruel). Precio: gratuita.

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/

ASOCIACIÓN CULTURAL TAMBORILÉ. Calle
la Herrería, s/n. Mezquita de Jarque 44169
(Teruel). Móvil 653101398.
tamborilefestival@gmail.com
tamborilefestival.blogstop.com

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

6, 7 y 8 de junio en el barrio del Arrabal

l

13, 14 y 15 de junio en el barrio pedáneo de Villaspesa

l

20, 21 y 22 de junio en el barrio del Ensanche y en el barrio pedáneo de San Blas.

l

27, 28 y 29 de junio en el barrio del Carmen.

l

Del 4 al 14 de julio Fiestas del Ángel- Vaquillas.

l

25, 26 y 27 de julio en el barrio pedáneo de Castralvo.

l

8, 9 y 10 de agosto en el barrio del Pinar.

l

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

l

22, 23 y 24 de agosto en los barrios pedáneos de Tortajada, Valdecebro y Concud

l

12, 13 y 14 de septiembre Fiestas del Jamón.

l

19, 20 y 21 de septiembre en el barrio de San León.

l

3, 4 y 5 de octubre en el barrio del Carrel

l

10, 11 y 12 de octubre en el barrio del Pilar y en el barrio pedáneo de El Campillo

CONCEJALÍA DE FIESTAS AYUNTAMIENTO DE TERUEL. Plaza la Catedral, 1 Tel. 978 619 917.
fiestas@ teruel.net www.teruel.es
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música y cultura pirenaica.

Este festival
itinerante, cada año se celebra en una localidad de la Comarca de la Jacetania, nació
para potenciar la cultura pirenaica, al considerar que los Pirineos tienen una unidad
cultural propia que hace que la cultura se
interprete como algo que va más allá de un
simple localismo.

05/0720/14-06/07/2014. Lugar: Anso

COMARCA DE LA JACETANIA. C/ Ferrocarril
s/n 22700 Jaca (Huesca). 974 35 69 80
comarcajacetania@telefonica.net

Slap! festival. Con las actuaciones de Ebo
Taylor, Lisa & The Lips, Guadalupe Plata,
Calibro 35 y Crudo Pimento, entre otros,
además de artistas locales como Los bengala o el Kase.O Jazz Magnetism.

04/07/2014-06/07/2014. Lugar: Camping
Ciudad de Zaragoza. :San Juan Bautista de la
Salle, s/n. Precio: abono para los tres días,
40 €; día suelto, 25 €. :Venta de entradas en
www.:slapfestival.:com.

DESAFINADO PRODUCCIONES.
info@desafinadoproducciones.com
www.slapfestival.com

Pirineos sur. XXIII edición de este Festival que llena de músicas del mundo el
Auditorio de Lanuza y el Espacio Sallent
de Gállego. Este año el tema principal será
la mujer, bajo el título Femenino plural y,
entre otras, contará con las actuaciones
de las aragonesas Amaral y Carmen París.
Además, participarán mujeres de todas
las partes del mundo: México, Estados
Unidos, Argentina, Chile, Mali, Irlanda o
Tanzania.
11/07/2014- 27/07/2014. 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

camino de santiago.

Festival de música
antigua y barroca que se celebra en varias
iglesias de Santa Cruz de la Serós, Jaca,
Hecho y Berdún.

7/08/2014-16/08/2014. :Programación Musical.
30/08/2014-01/09/2014. Mercado medieval.
Lugar: Santa Cruz de la Serós, Jaca, Hecho y
Berdún.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA.
Porches de Galicia, 4. Huesca. Tel. 974 294
151. info@festivalcaminodesantiago.com
www.festivalcaminosantiago.com

Lagatavajunto reggae festival. Más de

48 horas de música. Acampada joven,

festivales de verano

Juan Carlos Navarro Castelló. jucarnav@gmail.com

conciertos, sounds, actividades, piscina,
mercadillo y mucho más.
25/07/2014-27/07/2014. 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.lagatavajunto.es

Monegros desert festival. Festival de música electrónica que se celebra en el Desierto de Los Monegros, entre las poblaciones
de Candasnos y Fraga. Este año destaca
en su cartel Skrillex, Carl Corx, Steve Aoki
y Jamie Jones.
19/07/2014. Lugar: Desierto de Los Monegros

MONEGROS FESTIVAL ENTER GROUP.
www.monegrosfestival.com,
contact@monegrosfestival.com

Polyfonic sound. Festival de música na-

cional independiente, en la edición de este
año el cartel lo encabezarán los granadinos Lori Meyers, también actuarán grupos
como The Boxer Rebellion, Second, Sexy
Zebras o Grises.

27/06/2014-28/06/2014. Lugar: Barbastro
(Huesca).

Polyfonic/asociación cultural Qvorek. info@polifoniksound.com
www.polifoniksound.com

Zaragoza

ciudad. Artístas confirmados:
Repsusklei y The Flow Fanatics, Rafael Lechowski y MDE Click.

28/06/2014. Lugar: Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza. Precio: 17-12 €.

stop producciones. Santa Isabel, 11,
entlo. dcha. Tel: 976 299 638.
www. stop-producciones.com
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O’BUXOFEST. Tel. 647 243 393.
maria@obuxo.net http://obuxo.net

cine

teatro

internacional de cine de huesca. Mantiene

los 3 concursos de cortometrajes: Internacional, iberoamericano y documental. En
esta edición se recuperan algunos pilares
básicos del festival que han ido marcando la trayectoria del mismo y se ofrecen
novedades. Toda una serie de acciones
que tienen como único objetivo que el Alto
Aragón sienta el festival como propio, parte viva de su historia.

puerta al mediterráneo.

Festival dedicado al teatro, con propuestas nacionales
e internacionales, siempre de la mano de
grandes compañías. También incluye actuaciones musicales. Si algo une a los artistas que participan en él es su vinculación
con la raíz mediterránea.

16/06/2014-21/06/2014. Lugar: Huesca (Teatro Olimpia). Precio: entrada gratuita, excepto
largometrajes ‘Nuevos realizadores latinoamericanos’ 5 €, 4 € (reducida).

Primera quincena de Agosto. Lugar: Mora de
Rubielos y Rubielos de Mora (Teruel). Dirección
de inscripción: direccion@festivalpuertaalme
diterraneo.:com

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

AYUNTAMIENTO DE MORA DE RUBIELOS.
Pza. de la Villa. Mora de Rubielos. Teruel.
Tel. 978 800 000.
www.festivalpuertaalmediterraneo.com

Comedia de tarazona y el moncayo paco
martínez soria. Proyección de los cortos

De

presentados al certamen Nacional de Cortometrajes de Comedia, con la entrega
de premios a los ganadores. También se
incluye una muestra con los estrenos más
representativos del año en el género de
comedia.

16/08/2014-23/08/2014. Lugar: Tarazona
(Zaragoza).

AYUNTAMIENTO DE TARAZONA. Pza. de
España, 8. Tarazona. Tel. 976 199 110.
www.cinetarazonaymoncayo.es

calle camino de santiago. Actividad
itinerante entre las localidades pertenecientes a la antigua Mancomunidad de la
Canal de Berdún, este Festival cumple un
doble papel de representación cultural y de
promoción turística de la zona.

23/08/2014-24/08/2014. Lugar: Santa Cilia
de Jaca

COMARCA DE LA JACETANIA. C/ Ferrocarril
s/n. Jaca (Huesca). 974 35 69 80 comarcajacetania@telefonica.net

varios
O’buxofest. Festival de cine extraño y de
terror en Javierrelatre, en el prepirineo aragonés. Proyecciones de cortos de terror,
actividades paralelas: conciertos, exposiciones, etc. Acampada libre. Gratuito.

29/08/2014-31/08/2014. Lugar: Javierrelatre
(Huesca).
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Castillo de aínsa. Festival que combina la

danza, conciertos, café teatro, animación
de calle y espectáculos infantiles, durante
los dos últimos fines de semana de julio, de
jueves a domingo.

23/07/2014-27/07/2014. Lugar: Aínsa

festivales de verano

(Huesca). Dirección de inscripción: info@
festivalcastillodeainsa.:com

AYUNTAMIENTO DE AÍNSA. Pza. Mayor, 1.
Aínsa. Huesca. Tel. 974 500 002.
www.festivalcastillodeainsa.com

Nocte. Festival Internacional de Artes Escé-

nicas de Graus. La XI edición de este festival
que durante cuatro días llena de teatro,
circo y danza las calles y plazas de Graus.

03/07/2014-06/07/2014. Lugar: Graus (Huesca).

AYUNTAMIENTO DE GRAUS - SERVICIO
DE CULTURA. Plaza de la Compañía, 1, bajos.
Graus. Huesca. Tel. 974 540 001. festival@
noctegraus.es www.noctegraus.es

Jacetania circus. Este encuentro pretende

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.

12/07/2014-13/07/2014. Lugar: Villanua.

COMARCA DE LA JACETANIA. C/ Ferrocarril
s/n. Jaca (Huesca). 974 35 69 80 comarcajacetania@telefonica.net

Contempopranea. Festival de la escena
indie. Este año en cartel: Niños Mutantes,
Pony Bravo, Mayka Makovsky, Kokoshca,
Automatics, León Benavente, etc.
25/07/2014-26/07/2014. Lugar: Alburquerque, Badajoz.

CONTEMPOPRaNEA.
www.contempopranea.com

Dreambeach

villaricos. Cambio de denominación (anteriormente Creamfields
Andalucía), del mayor festival de música
electrónica del Sur de Europa. Actuarán
entre otros Snoop Dogg, Carl Cox y Richie
Hawtin.

8/08/2014-9/08/2014. Lugar: Playa de Villaricos, Cuevas de Almanzora, Almería.

CREAMFIELDS ANDALUCÍA.
www.dreambeach.es

Día de la música heineken. Coincidiendo

con el 25 aniversario del sello Subterfuge
se juntan, de forma única e irrepetible grupos históricos del sello que ya no existen
(Los Fresones Rebeldes, Mercromina, Killer
Barbies…) junto a grupos en activo (Dover,
Marlango, Najwa, Anni B Sweet , McEnroe).

20/06/2014-21/06/2014. Lugar: Centro de
creación contemporánea Matadero Madrid.

Poesía del moncayo. Festival dedicado a
la poesía este año bajo el lema “Poetas diversos” en homenaje a diversos autores de
los cuales se celebran aniversarios como:
Bequer Machado, Octavio Paz,etc.

DÍA DE LA MÚSICA HEINEKEN.
www.diadelamusica.com

26/07/2014-27/07/2014. Lugar: Monasterio
de Veruela Tarazona.

val gratuito multidisciplinar encontramos

Etnosur. En la XVIII edición de este festi-

AYUNTAMIENTO DE TARAZONA. Pza. de
España, 8. Tarazona. Tel. 976 199 110,
657847651. www.tarazona.es

españa
música
Aquasella festival. Entre otras actuacio-

nes destacan Sven Väth, Oscar Mulero,
Umek, Cristina Varela y Miss Kittin.

8/08/2014- 9/08/2014. Lugar: Arriondas,
Asturias

AQUASELLA FESTIVAL. www.aquasella.com

Bilbao bbk live. En cartel: Franz Ferdinand,
The Prodigy, The Black Keys, etc.

10/07/2014-12/07/2014. Lugar: Bilbao.

Bilbao bbk live. www.bilbaobbklive.com
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entre otros a TranceUntes y Alamedadosoulna.
18/07/2014 - 20/07/2014. Lugar: Alcalá la
Real, Jaén.

ETNOSUR. www.etnosur.com

Jazz de san sebastián. Entre los artistas
que participarán en la 49ª edición del
festival, están: Ray Davies, René Marie
Quartet, Dee Dee Bridgewater, George
Clinton, Sun Ra Arkestra y Echo And The
Bunnymen
23/07/2014-27/07/2014. Lugar: San Sebastián.

Festival de los sentidos. Evento gastronómico y musical que cuenta entre otras
actuaciones con Ivan Ferreiro, Izal y Arizoña Baby.

13/06/2014-15/06/2014. Lugar: La Roda, Albacete

FESTIVAL DE LOS SENTIDOS.
www.festivalsentidos.com

JAZZ AL DÍA. www.heinekenjazzaldia.com

Jazz de vitoria-gasteiz. Con Kris Bowers,
Cécile Mclorin Salvant, Russell Gunn´s Elektrik Butterfly, etc.

14/07/2014-29/07/2014. Lugar: Vitoria-Gasteiz.

Mundo

celta de ortigueira. Festival de
música tradicional de las regiones y naciones celtas, declarado Fiesta de interés
Turístico Internacional.

17/07/2014-20/07/2014. Lugar: Ortigueira,
La Coruña.

FESTIVAL DE ORTIGUEIRA.
www.festivaldeortigueira.com

JAZZ VITORIA-GASTEIZ.
www.jazzvitoria.com

internacional de benicassim. 4 días de
música con artistas como Kasabian, Pau
Weller, Lily Allen, Cat Power y Travis entre
otros. Posibilidad de dormir en zonas de
acampada.

17/07/2014-20/07/2014. Lugar: Benicassim,
Castellón.

Guitarra de córdoba. Un Festival con ca-

rácter monográfico y diversas manifestaciones musicales y artísticas en torno
a la guitarra. Este año se contará con una
nómina de profesores integrada por figuras de la talla de Pat Metheny, Orquesta
de Córdoba, Brath, David Russell, Costas
Cotsiolis, Miguel Bóveda, Joe Satriani, etc.
30/06/2014-12/07/2014. Lugar: Córdoba.

FIB. www.fiberfib.com

Sonorama. Este año en cartel: Amaral, Baden Bah, Depedro, Egon Soda, Grises, Izal,
Los Hermanos Cubero, Margot, Raphael,
entre otros.
13/08/2014-16/08/2014. Lugar: Aranda de
Duero, Burgos.

SONORAMA. www.sonorama-aranda.com

FESTIVAL DE GUITARRA DE CÓRDOBA.
www.guitarracordoba.org

Clara Blanco. klara-9@hotmail.com
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Freelive festival. Evento internacional de

música electrónica que cuenta con Marco
Carola, Dave Clark y Oscar Mulero entre
otros dj’s.

4/07/2014 – 05/07/2014. Lugar: Aquapark de
Cerceda, La Coruña.

ráneas. También cuenta con un foro para el
contacto, el intercambio y la difusión entre
profesionales.
11/09/2014- 14/09/2014. Lugar: Tárrega, Lérida.

FIRA TARREGA. www.firatarrega.cat

FREELIVE FESTIVAL. ww.freelivefestival.com

La mar de músicas. Edición 2014 de uno

de los festivales más veternanos dedicados a la World music en nuestro país.
Este año con una especial atención a la
música Noruega, pero donde también
podrá verse a Omara Portuondo, Youssou N’Dour, Natalia Lafourcade y Olafour
Arnalds entre otros.

18/07/2014- 26/07/2014. Lugar: Cartagena,
Murcia.

LA MAR DE MÚSICAS.
www.lamardemusicas.com

Lowcost festival. En esta edición presen-

ta en cartel a los imprescindibles Massive
Attack, acompañados de Kaiser Chiefs,
The Horrors, Xoel López, Los Campesinos,
Corizonas y Vetusta Morla entre otros.

Teatro clásico de mérida. El Festival de
Mérida es 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.
02/07/2014 -24/08/2014. Lugar: Mérida.

FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO. www.festivaldemerida.es/

Al carrer, festival internacional de teatre i animació de viladecans. Es una de las

citas más importantes de Cataluña de las
artes escénicas callejeras.
04/07/2014- 06/07/2014. Lugar: Viladecans,
Barcelona.

AL CARRER. www.atriumviladecans.com

25/07/2014- 27/07/2014. Lugar: Ciudad Deportiva Guillermo Amor , Benidorm, Alicante.

LOWCOST FESTIVAL. www.lowfestival.es

Quincena musical de san sebastián. El
festival de música clásica más antiguo
de España, nos acerca su programa donde tiene cabida la ópera, ballet, orquestas
sinfónicas, pequeños grupos de cámara,
órgano romántico, corales, espectáculos
infantiles etc.
01/08/2014 - 31/08/2014. Lugar: San Sebastián.

QUINCENA MUSICAL.
www.quincenamusical.com

Festival internacional de teatro clásico
de almagro. 37º edición de este festival

del teatro clásico, los clásicos no pasan de
moda, se reinterpretan. Los clásicos nos
sobreviven.

03/07/2014- 27/07/2014. Lugar: Ciudad de
Almagro, Ciudad Real.

FESTIVAL DE ALMAGRO.
www.festivaldealmagro.com

Noctívagos. Certamen nocturno de teatro
callejero, en el que el público pasea entre
los escenarios.

27/06/2014- 29/06/2014. Lugar: Oropesa,
Toledo.

Sónar. Festival Internacional de Música
Avanzada y New Media Art de Barcelona.
Caribou, Likke Li, Bonobo, Moderat, James
Holden, Tiga, Four Tet y el aragonés Dj Der
entre los más de 30 artistas que se incorporan al Sónar 2014.
12/06/2014 -14/06/2014. Lugar: Barcelona.

SÓNAR. www.sonar.es

teatro
Fira tárrega. Feria de teatro callejero que

transforma la ciudad de Tárrega en un escenario de las artes escénicas contempo-
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NOCTIVAGOS. www.noctivagos.com

cine
Alcances. Muestra Cinematográfica del

Atlántico. Alcances se caracteriza por
su apoyo al cortometraje y al cine documental, y mantiene actividades paralelas,
como presentaciones de libros sobre el
cine, exposiciones, homenajes a autores
destacados...

06/09/2014- 13/09/2014. Lugar: Cádiz.

ALCANCES. www.alcances.org
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Cinema jove. Festival Internacional de
Cine. Foro de encuentro de jóvenes cineastas de cualquier punto del planeta.
Valencia se convierte cada mes de Junio
en su lugar de reunión, poniendo el foco sobre sus películas más inquietas y
creativas.

funky, soul, étnica, hip hop, electrónica, comedia, teatro, artes. www.electricpicnic.ie

Italiawave love festival (Italia). Del 11 al
13 de julio, en Arezzo. www.arezzowave.
com

20/06/2014- 27/06/2014. Lugar: Valencia.

Optimus

alive festival (Portugal). Del
10 al 12 de julio, en Oeiras. Rock. www.
optimusalive.com

CINEMA JOVE. www.cinemajove.com

extranjero

Musicas del mundo (Portugal). Del 18
al 26 de julio en Sines. www.fmm.com.pt

música
Berlin festival (Alemania). Del 11 al 12 de
julio en Balingen. Rock, metal, heavy. www.
bang-your-head.de

Frequency festival (Austria). Del 13 al 16

de agosto, en Green Park, en St Pölten. Música alternativa, rock, pop y hiphop. www.
frequency.at

Rock werchter (Bélgica). Del 3 al 6 julio,

en Werchter (30 km. de Bruselas). Danza,
rock, pop, alternativa. www.rockwerchter.
be

Isle of wight (Reino Unido). 12 al 15 de
junio, en la isla de Wight. Rock. www.isleofwightfestival.com
Exit festival (Serbia). Del 10 al 13 de julio
en Novi Sad. www.exitfest.org

Gurten festival (Suiza). Del 17 al 20 de
julio, en Berna. www.gurtenfestival.ch
Paléo festival (Suiza). Del 22 al 27 de
julio, en Nyon. Rock, pop, étnica, canción
francesa. www.paleo.ch

Graspop metal meeting (Belgica). Del 27

al 29 de junio, en Dessel (a media hora de
Amberes). www.graspop.be

Open air gampel (Suiza). Del 14 al 17 de
agosto, en Gampel. Música alternativa,
rock, punk, ska, reggae. www.openairgampel.ch

Roskilde festival (Dinamarca). Del 29 de

teatro

junio al 6 de julio en Roskilde (35 km. de
Copenhagen). Música actual. Alojamiento
en camping. www.roskilde-festival.dk

Pohoda festival (Eslovaquia). Del 10 al
12 de julio, en Trencin. www.pohodafestival.sk
Eurockéennes (Francia). Del 4 al 6 de julio,
en Belfort. www.eurockeennes.fr

Vieilles charrues festival (Francia). Del
17 al 20 de julio, en Carhaix. www.vieillescharrues.asso.fr
Sonisphere (Francia). Del 20 al 22 de junio
en Amneville (La Lorena). Metal. Alojamiento en camping gratuito. www.sonhispherefestivals.com
Sziget festival (Hungría). Del 11 al 18 de
agosto, en Budapest. Todo tipo de música.
www.szigetfestival.com
Electric picnic (Irlanda). Del 29 de agosto al 31 de agosto, cerca de Dublín. Rock,
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Aviñón (Francia). Oportunidad de ver en
escena a muchas compañías de teatro,
pero también de disfrutar de espectáculos
de música y danza. Del 4 al 27 de julio.
www.festival-avignon.com
Marsella (Francia). Del 19 de junio al 12
de julio. Danza, teatro y música.
www.festivaldemarseille.com

cine
Cine de venecia (Italia). Del 27 de agosto
al 6 de septiembre, en Venecia. uno de
los festivales de cine más prestigiosos del
mundo. ww.labiennale.org/en/cinema
Cine de locarno (Suiza). Del 6 al 16 de
agosto. Festival dedicado a la búsqueda y
difusión del cine de autor. www.pardolive.
ch
Cine de sarajevo (Bosnia/Herzegovina).

Del 15 al 23 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
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Los meses de verano son un buen momento para la formación y el aprendizaje,
por lo que buscar una actividad de inmersión lingüística se ha convertido en
objetivo prioritario para muchos jóvenes.
En esta Guía encontrarás programas que
ofrecen actividades muy variadas, con
distintas modalidades de alojamientos,
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 verano
dirigidas a estudiantes con buenas calificaciones. Las convocatorias se publican
en los boletines oficiales en los primeros
meses del año. www.educacion.gob.es
www.educaragon.org

Por donde 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. En
estos centros puedes encontrar información 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
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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 on-line, 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 en Aragón que
gestionan cursos y programas para el
aprendizaje de idiomas en el extranjero.
Te orientarán sobre el mejor curso a elegir según tus objetivos y presupuesto, y
también gestionan los trámites previos
del programa.
l Acantho. Ideas & Cultura. Entidad
relacionada con 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, alemán
en Inglaterra, Irlanda, EE.UU., Canadá,
Francia, Malta y Alemania.
Delegado en Zaragoza: Carlos Marco.
Cinco de Marzo 6, 1ª pl., Of. 4. Tel. 976
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910 301 y 671 555 873 info@acantho.
eu www.cidi.com
l Advance idiomas. Entidad que gestiona cursos de alemán, francés, inglés,
italiano, español, portugués, japonés,
ruso y chino en diferentes países.
Dirigidos a estudiantes, ejecutivos y
profesionales.
Pº Independencia, 22, 7º. Zaragoza. Tel.
976 961 066. contacto@advanceidiomas.com www.advanceidiomas.com
l Ancar. Entidad que gestiona cursos
de verano de inglés para jóvenes desde
10 años, mayores de 18 años y universitarios. Otros programas de curso
escolar en el extranjero y aprendizaje
de alemán o francés.
San Miguel, 2, 8º B. Zaragoza. 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.
Colegio Alemán. Urbanización Torres
San Lamberto, 58. Zaragoza. Tel. 976
340 321 y 976 344 459. secretaria@
colegioaleman.com www.colegioaleman.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 2 semanas
en cualquier ciudad europea conviviendo con personas de diferentes países.
Corona de Aragón, 42, Casa del Estudiante. Zaragoza. Tel. 876 554 083. info@aegee-zaragoza.org www.aegeezaragoza.org
l Britannia Academia. Aprender inglés
en distintos paises, a partir de 12 años,
jóvenes, en familia o programa de adultos con nativos.
Po Teruel, 34 (pasaje). Zaragoza.
Tel. 976 212 835. britingles@gmail.com

www.ingleszaragoza.com
l Centro alemán. Organiza cursos de
idiomas en Alemania, Inglaterra, Irlanda,
Francia, Italia, USA y Canadá, para niños
a partir de 8 años, jóvenes y adultos.
Todos los niveles. Preparación de exámenes oficiales
Pº Fernando el Católico, 33, Entlo. Izda.
Zaragoza. Tel. 976 354 969. centroaleman@centroalemanzaragoza.com
info-reservas@centroaleman.com
www.centroalemanzaragoza.com
www.europaplus.net
l Centro cultural de idiomas. Entidad
que dispone de programas en el extranjero de inglés, francés, italiano, alemán,
ruso y chino, con alojamiento en residencia o en familia, en diferentes países.
Dirigidos a jóvenes de 10 a 18 años y mayores de 18 años. Campamentos, cursos
académicos y programas para familias.
Delegada en Zaragoza, Teresa Colás,
Tel. 976 907 700 / 647 009 480.
www.ccispain.es
l Colegio británico de Aragón. Gestiona cursos de idiomas en el extranjero,
a partir de 10 años: Reino Unido, Irlanda,
Alemania y EE.UU. Gestiona los programas de King’s College.
Carretera de Valencia, Km. 8,500. Zaragoza. Tel. 976 505 223.
secretaria@britanico-aragon.edu
www.britanico-aragon.edu
www.kingsinternational.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.
Delegados en 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.
Clara Campoamor, 6. Torres de Berrellén (Zaragoza). Tel. 976 653 188
y 669 750 567. frank@deliverance.es
www.deliverance.es

Alejandro Cambra. holymountains_92@hotmail.com
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l Enseñalia. Cursos intensivos de inglés
en diferentes países, a partir de 10 años,
y cursos de alemán y francés para jóvenes, adultos y familias con diferentes
opciones de alojamiento.
Santa Teresa de Jesús, 32. Zaragoza.
Tel. 976 367 272. info@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.
Delegado en Zaragoza: GLS Servicios
Lingüísticos. Tel. 976 239 165. zaragoza@fsl.es www.fsl.es
l Global world asesores de idiomas.
Cursos de idiomas para jóvenes y adultos, principalmente inglés; programas
de verano e inmersión en familias desde
10 años; curso escolar o trimestre para
mayores de 18 años y campamentos de
inglés en España.
Alfonso I, 10 2º G. Zaragoza.
Tel. 976 900 027. info@globalworld.es
www.globalworld.es
l Headway language services. Cursos
de idiomas para jóvenes y adultos en
todo el mundo. Programas a partir de 12
años. También tiene cursos subvencionados y curso académico.
Delegaciones en Huesca y Zaragoza.
headway@headwaynet.com
www.headwaynet.com

Highway centro integral de idiomas. Cursos en Reino Unido con distintas entidades e instituciones, todas ellas
reconocidas oficialmente.
Padre Consolación, 18. Zaragoza.
Tel. 976 404 576.
idiomashighway@diomashighway.com
www.idiomashighway.com

l

Iberlingva. Cursos de inglés en el extranjero, desde 14 años; francés, a partir
de 16 años. También gestionan curso
escolar en Inglaterra, Irlanda y EEUU.
Gran Vía 5, entlo, dcha. Tel. 976 350 017.
Zaragoza. hola@idiomasiberlingva.com

l
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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.
Gestiona los programas de Top School.
Senado, 10. Cuarte de Huerva (Zaragoza). Tel. 976 503 347 y 665 743 391.
enjoyenglish@ymail.com
www.academiacuarte.es

http://idiomasiberlingva.com
l Idiomas maucal. Cursos de idiomas
con estancias en Europa, USA, Australia
y Canadá. Alojamiento en familias o en
residencia. Programas de curso escolar
y cursos para profesionales. Representante de Idiomas Nacel.
Huesca: Tarbes, 10, 5º B. Tel. 974 232
259. maucal.huesca@maucal.com
Zaragoza: Polígono Argualas, nave 35.
Tel. 976 350 205. maucal@maucal.com
www.maucal.com www.nacel.es
l Inlingua idiomas. Programas intensivos de inglés, francés y alemán. Durante
todo el año se gestionan cursos en más
de 300 escuelas en 41 países.
Costa, 2, 1º Izda. Zaragoza.
Tel. 976 212 345. zaragoza@inlingua.es
www.inlinguazaragoza.es
Juan XXIII, 15, bajos. Huesca. Tel. 974
214 121.
l Interlink. Cursos de idiomas 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.
Bretón, 11, 6º centro. Zaragoza. Tel. 976
569 358. info@interlink-idiomas.com
www.interlink-idiomas.com
l International house. Cursos de idiomas en el extranjero. La gran mayoría
se llevan a cabo en la red de escuelas
de International House. Inglés, francés,
alemán, italiano y portugués.
Cortes de Aragón, 50. Zaragoza. Tel.
976 565 255. ihzaragoza@zar.ihes.com
www.ihes.com/zar
l Kells college. Cursos de verano para
jóvenes con alojamiento en residencia o
en familia; alemán, francés, inglés, italiano y chino. También programas para
adultos y en familia. Año académico en
Estados Unidos, Canadá e Irlanda.
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Huesca: Academia Switch Idiomas. Joaquín Costa, 3 Tel. 974 232 424, Marisel
Rojas. switchidiomas@telefonica.net
Monzón: English Centre, 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
l Kernel english. Programas de verano
en familias, residencias, colegios y campamentos: inglés, francés y alemán, a
partir de 9 años.
Lapuyade, 12. Tel. 976 371 265.
info@idiomaskernel.com
www.idiomaskernel.com
www.kellscollege.com
l Ken’s academia. Centro de formación
que organiza cursos en Inglaterra, EE.UU
o Canadá con alojamiento en familias,
clases de inglés y actividades culturales,
deportivas y de tiempo libre.
Tomás Nougüés, 3, 1º. Teruel. Tel. 978
602 114. info@academiakens.com
www.academiakens.com
l Newlink. Cursos de idioma en Inglaterra, Escocia, Irlanda, Canadá, Australia,
USA, Alemania, Francia y otros paises.
Programas para jóvenes y adultos. Programas de campamentos en Reino Unido
y EE.UU y curso escolar de 10 a 18 años.
Gran Vía, 29, local. Zaragoza. Tel. 976 231
809 y Coso Bajo, 58, 2ª. Huesca. Tel. 974
231 922 y 900 802 078 (gratuito). zaragoza@newlink.es huesca@newlink.es
www.newlink.es
l On Time Academia. Programas en
Inglaterra, Irlanda, Malta y Canadá en
verano, a partir de 13 años y familias.
Manuel Viola, 2, local. Zaragoza.
Tel. 976 064 970 y 976 470 430.
info@ontimeacademia.com
www.ontimeacademia.com
l Oficina del carné joven. Cursos de
alemán e inglés, de 3 ó 4 semanas de
duración, en Alemania, Canadá, Escocia, Francia, Irlanda y Reino Unido, en
julio y agosto, dirigidos a jóvenes de 14
a 17 y mayores de 18 años.
Franco y López, 4. Zaragoza. Tel. 976
716 856 y 902 142 630. info@carnejoven.es www.carnejoven.es
l Streamline Idiomas. Gestiona programas de verano en el extranjero y
curso escolar en Inglaterra, Escocia,
Malta, Irlanda, Estados Unidos, Francia,
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Canadá y Alemania. Delegado de EF
Education
Julián Sanz Ibañez, 59, local. Zaragoza.
Tel. 976 300 009. info@streamline.es
www.streamline.es www.ef.com.es
l Sunny English. Programas lingüísticos en Inglaterra e Irlanda para jóvenes de 11 a 18 años. Alojamiento en
familias, clases semanales de inglés y
actividades de tiempo libre y culturales.
Programas para mayores de 18 años
con alojamiento en casa del profesor.
Pº Sagasta, 12, esc. Dcha, 8º E. Zaragoza. Tel. 976 233 863 y 625 721 846.
info@sunnyenglish.es
www.sunnyenglish.es
l Technical college. Programas
lingüísticos en Gran Bretaña, Irlanda,
USA, Australia, Canadá, Nueva Zelanda,
Italia, Francia, Alemania... Los cursos de
inglés se realizan en centros reconocidos por el British Council.
María Lostal, 22, local. Zaragoza. 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. Programas
de idiomas en el extranjero de distintas
agencias nacionales (Interway, Interclass y Cultura y Turismo); diferentes
opciones de alojamiento y diferentes
niveles de formación.
Moncasi, 29, 6º. Zaragoza. Tel. 976 370
017. franbagues.cursosdeidiomas@
gmail.com extranjero@accommadrid.
com www.interway.es
www.cultusa.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.
Albareda, 6, Esc. 1ª, 5º C (cita previa).
Zaragoza. Tel. 976 907 700 y 647 009
480. info@tictacpot.com
www.tictacpot.com
l Zaralengua idiomas. Cursos de
inglés, francés, alemán, italiano y chino
para jóvenes y adultos, en más de 20
países. Gestiona los programas de HES.
Duquesa Villahermosa, 147. Zaragoza.
Tel. 976 458 200. zaralengua@zaralengua.com www.zaralengua.com
Si quieres conocer otras ofertas concretas de cursos puedes consultarlas
en los Centros de Información Juvenil.

cursos de idiomas

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.

En españa

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, a través de la búsqueda
avanzada, introduciendo la palabra verano, encontrarás ofertas para este periodo. 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 www.zaragoza.es/ciudad/sectores/
jovenes/cipaj/cont/empleo.htm

Dónde buscar ofertas
especializadas

Dónde buscar
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 los trabajadores y
posteriormente los ceden a la empresa
usuaria, que ejerce 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 Departamento de
Política Territorial e Interior.
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
(monitores de campamentos o de colonias urbanas). También encontrarás otro
tipo de ofertas para ganar algún dinero
como dar clases particulares o cuidar
niños. www.cipaj.org
l

trabajar en verano

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:
l Acuario de Zaragoza. Pza. Expo
2008, 5. Edif. Acuario Fluvial. 50018.
Zaragoza. Tel. 976 076 606. www.
acuariodezaragoza.com

Juan Carlos Navarro Castelló. jucarnav@gmail.com
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cursos.humans@portaventura.es
www.portaventura.es
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

Hostelería, turismo y ocio
Alejandro Cambra. holymountains_92@hotmail.com

Dinópolis. Polígono de los Planos, s/n.
44002 Teruel. Tel. 978 617 715. info@
dinopolis.com www.dinopolis.com
l Ecoparque aventura Amazonia Pirineos. Ctra. N-330 Km 656,4. 22870
Villanúa. Huesca. Tel. 606 797 239.
www.aventura-amazonia.com/pirineos
l Lacuniacha. Única, s/n. 22665 Piedrafita de Jaca. (Huesca). Tel. 974 337
048. cuni@lacuniacha.com
www.lacuniacha.com
l Motorland. Ctra. TE-V 7033, km.1.
Edif. Circuito de Velocidad. 44600 Alcañiz. (Teruel). Tel. 978 835 548.
www.motorlandaragon.com
l Parque de atracciones de Zaragoza. Pº Duque de Alba, 15. 50007 Zaragoza. Tel. 976 453 220. rrhh@atraczara.com www.atraczara.com
l

l

En el resto de España:
Aspro Parks. Agrupa 41 parques y
centros situados en España (12), Francia (9), Finlandia (6), Portugal (1), Suiza
(1), Bélgica (1), Holanda (2) y Reino
Unido (9) rrhh@aspro-ocio.es
www.asproparks.com
l Grupo Parques Reunidos. Agrupa
72 parques temáticos o de atracciones,
parques de naturaleza y de animales,
parques acuáticos, centros de ocio familiar y teleféricos, distribuidos por España,
Bélgica, Noruega, Francia, Italia, Reino
Unido, Dinamarca, Alemania, Holanda,
Argentina y Estados Unidos. rrhh@grpr.
com www.parquesreunidos.com
l Isla Mágica. Avda. Descubrimientos.
Pabellón de España. 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. rel
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Todavía es posible encontrar puestos vacantes en algunos centros turísticos como
ciudades de vacaciones, balnearios, campings, hoteles más pequeños, compañías
de cruceros y albergues. Habitualmente
la tarea de recepcionista es desempeñada
por estudiantes de Turismo en prácticas.
Para trabajar como animador turístico
no es necesario, aunque sí recomendable, que tengáis formación específica en
animación y 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.
l 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. Tel. 974 227 943.
asociacion@hosteleriahuesca.com
www.hosteleriahuesca.com/bolsatrabajo.asp
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

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.

trabajar en verano

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
l 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 www.cruzroja.asp.infojobs.net
l Socorrismo.com. Tenéis que ser profesionales para acceder a las ofertas de
trabajo que figuran en su web
www.socorrismo.com

En el extranjero
Además de conocer otras culturas y
aprender o perfeccionar un idioma, adquieres experiencia profesional de cara al
futuro y ganas algún dinero 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 www.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

trabajar en verano

www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/index.html. En Aragón,
con cita previa, te atenderán personalmente en las oficinas del INAEM en:
-Huesca. San Jorge (esq. Avda. Menéndez Pidal), 3. Tel. 974 230 148 eureshuesca.rodriguez@sepe.es y eureshuesca.acerete@eures.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 y eures-zaragoza.octavio@sepe.es
El resto de los Servicios Públicos de
Empleo de Europa en www.sistemanacionalempleo.es/europa.html
l Eurodesk. Red europea de información para jóvenes. En su web, www.eurodesk.org, en el apartado International bookmarks, hay una selección de enlaces a
páginas sobre empleo en distintos países
europeos, Canadá, EE.UU, Australia,
China o Japón, entre otros. 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 para trabajar, con información sobre los requisitos
y permisos necesarios.
www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/index.htm
l Portales de empleo en internet
Aquí tienes una selección de los que
ofrecen trabajos temporales:
l www.4icj.com
l www.5campus.com/empleo www.anyworkanywhere.com. Listados de webs
sobre empleo internacional.
l www.backdoorjobs.com
l www.careerone.com.au
l www.eurograduate.com. Para recién
titulados.
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En Estados Unidos

www.gapyear.com
www.holidaybreakjobs.com
l www.job-junior.com
l www.rileyguide.com
l www.seasonal-jobs.com
l www.seasonaljobs365.com
l www.seasonworkers.com
l www.summerjobs.com
l www.trabajarporelmundo.org
l www.transitionsabroad.com
l

Boomers Parks: www.boomersparks.
com
l Seaworld Parks: http://careers.
seaworldparks.com
l Six Flag: www.sixflags.com
l

l

En Brasil
l Beto Carrero World: www.betocarrero.
com.br
l

Dónde buscar ofertas especializadas por sectores
l

Parques 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
l Hansa Park: www.hansapark.de
l Heide Park: www.heide-park.de
l Legoland: www.legoland.de/ueberlegoland/jobs-bei-legoland
l Phantasia Land: www.phantasialand.de

En Francia
Cité de l’Espace: www.cite-espace.
com/fr/recrutement
l Disneyland París: http://disneylandparis-casting.com
l Futuroscope: www.futuroscope.com/
informations/emploi-parc.php
l Parque Astérix: http://recrutement.
parcasterix.fr
l

En Reino Unido
Adventure Island: www.adventureisland.co.uk/recruitment
l Alton Towers: www.altontowers.com
l www.balppa.org. Asociación de parques de ocio y atracciones Balppa.
l Legoland Windsor Resort: www.legoland.co.uk/jobs
l Merlin: www.merlincareers.com
l Parques Gulliver: www.gulliversfun.
co.uk
l Sea Life: www.sealife-jobs.co.uk
l Thorpe Park: www.thorpepark.com
l
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Au pair

Si buscas una familia por agencia:
l www.au-pair.com
l Directorio internacional de agencias:
www.aupair-index.de
l www.au-pair-vij.org. Asociación de trabajo internacional.
l Asociación de agencias británicas:
www.bapaa.org.uk
l Engloba 53 agencias alemanas www.
guetegemeinschaft-aupair.de
l Asociación internacional de agencias:
www.iapa.org
l Asociación de agencias francesas.
www.ufaap.org
l En la selección del Cipaj ¿Quieres ser
Au Pair?, encontrarás consejos y direcciones de entidades que operan en
Zaragoza: www.zaragoza.es/ciudad/
sectores/jovenes/cipaj/publicaciones/
trabajo09.htm
Si buscas por tu cuenta :
l Agencias y Familias: www.aupair-options.com
l Familias: www.aupair-world.net
l www.aupairsearch.com
l www.findaupair.com
l www.greataupair.com
l www.au-pair-box.com
l Enlaces a webs para buscar por tu
cuenta o a través de alguna entidad:
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/cont/aupair.htm
l

Hostelería, turismo y ocio
En cruceros:
-www.connectjobs.de
-www.cruisejobfinder.com
-www.cruiselinejob.com
-www.icma.no
-www.seereisenportal.de
l En estaciones de esqui: www.ski-jobs.
co.uk
l En hoteles:
-http://resortjobs.com
l

trabajar en verano

-www.catererglobal.co
-www.eurohoteljobs.com
-www.hogastjob.com. En Austria, Alemania y Tirol del Sur.
-www.hoteljob-international.de
-www.hoteljobswop.com
-www.lhotellerie-restauration.com
-www.traveljobsearch.com
l

Otros trabajos
Agricultura:
-www.agriseek.com/work/e/Employment
-www.pickingjobs.com
l www.idealist.org. En organizaciones
sin ánimo de lucro.
l En el sector deportivo: www.sportsindustryjobs.org
l En el sector de la enseñanza: www.
learn4good.com
l En el sector del medio ambiente:
-http://reliefweb.int/jobs
-www.eco-jobs.info
-www.emploi-environnement.com
l

Dónde buscar ofertas
especializadas por país
Alemania
Agricultura: www.greenjobs.de
Au pair: www.au-pair-agenturen.de
l Hostelería, turismo y ocio:
-www.animateure.de
-www.crosswater-job-guide.com
-www.hoteljob-deutschland.de
-www.stellenmarkt.fvw.de
l
l

Hostelería: www.hogastjob.com/es
Trabajo en vacaciones: www.ferialjobboerse.logo.at

l
l

Federación de ETT’s: www.federgon.be

Agricultura:
-www.anefa.org
-www.apecita.com
l Au pair:
-www.yoopala.com
-www.leclubetudiant.com
l Portales especializados en empleo para
jóvenes:
-www.capcampus.com
-www.directetudiant.com
-www.emploi-saisonnier.com
-www.etudis.com
-www.job-junior.com
-www.letudiant.fr
l

Holanda
Agricultura: www.agriholland.nl
Au pair: www.hollandaupair.com
l Trabajos temporales:
-www.recrajob.com
-www.seizoenwerk.nl
l

www.aupairireland.com. Au pair.
www.hoteljobs.ie. Hostelería turismo
y ocio.
l www.waterworldbundoran.com. Parque acuático.
l www.engineersireland.ie. Sector ingeniería.
l www.healthcarejobs.ie. Sector sanitario.
l
l

Canadá
Hostelería, turismo y ocio: www.cooljobscanada.com
l Trabajos temporales por zona: www.
eluta.ca
l

Dinamarca
l

Francia

Irlanda

Bélgica

l

Trabajos temporales: www.coolworks.
com/summer-jobs

l

l

Austria

l

Julia Moosbrugger. julsenmoos@gmail.com

Agricultura: www.seasonalwork.dk
www.workindenmark.dk

Estados Unidos

Italia
l

Au pair: www.aupairinamerica.com
En campamentos: www.campamerica.
co.uk

l
l

trabajar en verano

l

Au pair: www.romaaupair.com
Hostelería, turismo y ocio:
-www.wintour.it
-www.lavoroturismo.it
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Dónde buscar en internet

Clara Blanco. klara-9@hotmail.com

Luxemburgo
Para estudiantes: http://jobs.youth.lu
Trabajos temporales:
www.luxinterim.lu

l
l

Países Nórdicos
Agricultura en Dinamarca:
www.apcon.nl
l Trabajos temporales:
www.nordjobb.net
l Para jóvenes y estudiantes:
www.sommarjobb.se
l

Muchas de las entidades y portales con
ofertas de empleo cuentan con un apartado de oferta de prácticas profesionales. Además, existen webs específicas de
prácticas en el extranjero:
l Agrícolas: www.agriplanet.com
l En Bruselas: www.eurobrussels.com
l En Europa: www.europe-internship.
com
l www.goabroad.com/intern-abroad
l www.experience-internationale.fr.
Agrícolas.
l www.euraxess.es. Para investigadores.
l www.goinglobal.com
l En Estados Unidos: www.internships.
com
l www.rescue.org/irc-fellows
l En la Unión Europea, organismos europeos y organizaciones no europeas.
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/publicaciones/trabajo10.htm

En entidades

Reino Unido
Agricultura: www.fruitfuljobs.com
l Hostelería, turismo y ocio:
http://recruitment.barracudas.co.uk
www.firstchoice.co.uk/about-us/careers. En campamentos.
www.hcareers.co.uk
www.kingscamps.org. En campamentos.
www.kingsrecruit.com. En cruceros.
www.leisureopportunities.co.uk. monitores deportivos.
www.springboard.uk.net
www.traveljobsearch.com
l Para estudiantes: www.e4s.co.uk
l Empleos temporales: http://trabajoeninglaterra.org
l

Suiza
Hostelería
www.smienkconsulting.com

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.
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Asociaciones de estudiantes universitarios
l 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, ext. 4604. 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 www.iaeste.info
Fundación Empresa Universidad
(FEUZ). Fernando El Católico, 2 entlo.
Tel. 976 351 508. practicas@feuz.es
auef@feuz.es www.feuz.es
Oficinas de Relaciones Internacionales 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
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.

trabajar en verano

nuestros servicios
INSTITUTO ARAGONÉS JUVENTUD
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.
informacion.iaj@aragon.es http://juventud.aragon.es. Síguenos en Twitter, Youtube y Facebook.
-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, 42 Oficinas Comarcales y Municipales y
138 Puntos de Información.
Servicios y programas
- Campos de trabajo nacionales e internacionales
- Notificación de Actividades juveniles en el medio natural
- Programa “Erasmus+”: Servicio Voluntario Europeo, Intercambios y seminarios
- Puesto local de Eurodesk
- Asesoría de Voluntariado y Asociacionismo
- Formación en habilidades para el empleo y Coaching
individual
- Microcréditos para emprendedores y asesoría
- Tramitación de carnés: alberguista, joven internacional,
estudiante, profesor
- Carné Joven Europeo, www.carnejoven.es
- Escuelas de Tiempo Libre
- Escuela de formación permanente
- Subvenciones
- Telejoven, asesoria gratuita y anónima sobre sexualidad,
psicología y consumo de sustancias. www.telejoven.com
- La Carpeta Monográficos y boletines informativos
- Observatorio, datos actualizados sobre juventud

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. Siguenos en
Facebook, Tuenti y Twitter.
Servicios
- Información juvenil: Atención al público
y autoconsulta: de M-V de 11 a 14h, y L hasta
las 18h. También por mail 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 de sexológica. asexoria@
huesca.es. Previa petición de cita.
- 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+). sve@huesca.es
- Educación de Calle. badulaquedelunares.
blogspot.com
- Campamento de Verano para jóvenes
en Francia: Interaventure.
- Publicaciones: Agenda Joven.

CIPAJ (ZARAGOZA)
Servicio de Voluntariado y 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.
Servicios:
- Atención al público: lunes, martes y viernes de 11 a
14 h; y miércoles y jueves, de 11 a 18,30h. En verano:
de 10,30 a 14,30 h.
- Asesorías de Estudios, Psicológica, Sexológica,
Jurídica y de Movilidad internacional. Gratuitas.
Cita previa.
- Página de Internet con información organizada
por temas de interés, Anuncios, Agenda, Noticias,
Convocatorias.... todo para jóvenes
- Biblioteca, hemeroteca y viajeteca.
- Ciberespacio Morlanes: ordenadores con acceso
gratuito a Internet.
- Antenas del Cipaj: jóvenes que informan a otros
jóvenes, en sus centros juveniles y en radiounizar.es
- Red ciudadana de información juvenil. 780 entidades en red con el CIPAJ.
- Tramitación de carnés de alberguista, estudiante
(ISIC) y Teacher.
- Eurodesk: red con más de 1000 centros de información juvenil de 33 países europeos.
- Visitas didácticas al CIPAJ para centros educativos
y colectivos.
- Encuentros en el Cipaj. Mini ferias monográficas.
Publicaciones: El Boletín del Cipaj, revista mensual
de información juvenil.

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.
-Punto de autoconsulta.
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.
Espacio permanente: Colegio San Nicolás de Bari,
Dolores Romero 39, 44003. Teruel.

