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preparar el viaje
�

TrámiTes y documenTación 
Lo que no debéis olvidar 

l 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 guar-
dados 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 necesaria 

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 www.maec.es, de las vacunas obligatorias y aconsejables, según el lu-
gar 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 importan-
tes, para que puedan avisar a vuestra familia en caso de que sea necesario.
�
l Añadid a vuestros documentos una guía de códigos telefónicos España Directo. 

Facilita las llamadas. Podéis conseguir la información llamando al 11825.
�
l Llevad la dirección del consulado o la embajada de España en el país al que os des-
placéis. Consultar en www.maec.es.
�

dni-Pasaporte-Visados 
dni. Para la tramitación se puede pedir cita previa en todas las dependencias de docu-
mentación 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. 

Julia Moosbrugger. julsenmoos@gmail.com 
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l Teruel: Córdoba, 2. Teruel. Tel. 978 625 027. 
l Zaragoza: 

l centro: Centro: P.º Teruel, 10. Tel. 976 235 811. Abre tardes 
l arrabal: Almadieros del Roncal, 5. Tel. 976 106 530. 
l delicias: Avda. Valencia, 50. Tel. 976 791 527. Abre tardes 
l san José: Pº de Rosales, 24 - dupl. Tel. 976 486 822. 
l actur-rey Fernando de aragón: Avda. Ranillas, 103. Tel. 976 976 388. 
l calatayud: Coral Bilbilitana, 8. Calatayud. Tel. 976 889 462. 

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 913 791 655 /913 791 716 

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: 

l Carné clásico: para su tramitación se necesita foto, DNI y 13´50 € 
l Carné financiero: con todas las ventajas del carné clásico y además tarjeta bancaria 
de 14 a 25 años. Se necesita DNI y 13´50 € 

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 

- info@carnejoven.es www.carnejoven.es 

carné de alberguista 
Para acceder a albergues de la red internacional REAJ. Modalidades: 

l Juvenil: de 14 a 29 años: 6 € 
l Familiar: para familias con hijos menores de 14 años: 25 €. 

l Grupo: mínimo 10 personas menores de 30 años (excepto el responsable): 16 €.
�
l Adulto: a partir de 30 años: 13 €. 

Se necesita el DNI o CIF. Validez de 1 año. www.reaj.com 

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 

colabora con el cipaj si quieres viajar al extranjero 
el ciPaJ participa en el Proyecto europeo infomobility yomim que trabajará para facilitar 
la movilidad de los jóvenes en europa desde los centros de información Juvenil. si vas a 
salir al extranjero puedes colaborar con tu opinión en http://www.zaragoza.es/ciudad/ 
sectores/jovenes/cipaj/infomobility.htm 

boletincipaj@zaragoza.es Tel. 976 721 818 

preparar el viaje 5
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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 instituto aragonés de la Juventud. San Francisco, 1. Tel. 978 641 270. 
l omiJ Teruel: Yagüe de Salas, 16 - 1º. Tel. 978 619 932. 

Zaragoza 
l instituto aragonés de la Juventud. Franco y López, 4. Tel. 976 716 810. 

http://juventud.aragon.es. 
l ciPaJ. Casa Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 818. www.cipaj.org. 

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 50.800. 
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 tenéis derecho a recibir asistencia sanitaria en los países de la 
Unión Europea y en aquellos con los que hay firmados convenios. Para ello, antes de par-
tir, 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 servi-
cios de la Seguridad Social. En algunos países, al finalizar la consulta tendréis que abonar 
parte o la totalidad del coste. En ese caso, antes de regresar debéis solicitar el reintegro 
correspondiente. Si no lo hacéis, reclamadlo cuando lleguéis a España desde cualquier 
Centro de Atención e Información, pero el trámite será más lento. 

más información: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Tel. 901 166 565. 
www.seg-social.es. 
l Huesca: Avda. Pirineos, 17. Huesca. Tel. 974 294 300. 
l Teruel: Tarazona de Aragón, 2, A. Teruel. Tel. 978 647 117. 
l Zaragoza: Dr. Cerrada, 6. Zaragoza. Tel. 976 703 400 

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 modali-
dades de seguro adaptadas a las diferentes formas de viajar de los jóvenes: por cuenta 
propia, viajes organizados, estancias au-pair, póliza lingüística, etc. 

más información: Diagonal, 622 - 4º. Barcelona. Tel. 932 014 943. 
info@iiatiseguros.com www.iatiseguros.com. 
l carné Joven europeo. Seguro gratuito de asistencia en viaje. Válido para todo el 
mundo y en estancias hasta 90 días. 

más información: Tel. desde España: 900 200 513. Tel. 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. 
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CAMPAMENTOS PIRINEO 
Actividades multiavenlura de montaña 

neAlGIORlGlOS r . . 
I!COAVENTURA Organiza: Ecoaventura Rlgtos 

ca m pa ment os@refugioderigLos.es 
974232812 www.relugloderiglos.es 

Preguntad en los Centros de Vacunación Internacional del Servicio Aragonés de Salud. 

l Huesca: Parque, 30. Tel. 974 293 388/ 974 293 200. 
l Teruel: Tres de Abril, 1. Teruel. Tel. 978 641 157. 
l Zaragoza: Ramón y Cajal, 68. Zaragoza. Tel. 976 715 000/ 976 715 268. 

TransPorTe 
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.
�

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 51 ciudades a escoger. Con billete 
de 15 o 30 días. Como titular de Eurolines Pass también puedes obtener descuentos 

7
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Alejandro Cambra. holymountains_92@hotmail.com 

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: 22 € 

canales de venta: se encontrará 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 tren por más de 30 países europeos 
en primera o segunda clase durante varios días. Hay dos tipos, el InteRrail Global Pass 
válido en los 30 países de InterRail excepto en el propio país de residencia, y el InterRail 
One Country Pass que te permite viajar en los trenes de uno de los países europeos que 
reconocen este pase. 

más información: www.interrailnet.com. 

más información: renFe. Tel 902 320 320/ 902 240 202 www.renfe.com. 

Huesca. Gil Cávez, 10. 

Teruel. Camino de la Estación, s/n. 

Zaragoza. Estación Delicias. Avda. Navarra s/n. 

En estas otras webs puedes encontrar ofertas para viajar por Europa: www.tgv.com, 
www.cafeytren.com. 

Encontrarás 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 Napoca, Lanzarote, Londres, Milán y Palma de Mallorca, París, Tenerife 
Sur. Compañías: 

air europa. Tel. 902 401 501 www.aireuropa.com. 

air nostrum. Tel. 902 400 500 www.airnostrum.es. 

iberia. Tel. 902 400 500/ 976 712 388 www.iberia.com. 

8 preparar el viaje
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Wizz air. Tel. 807 444 041 http://wizzair.com. 

ryanair. Tel. 00 44 871 2460011 www.ryanair.com. 

Volotea. Tel. 902 737 717 www.volotea.com/es. 

aeropuerto de Zaragoza. Ctra del Aeropuerto, s/n. Tel. 976 712 300
�
zazinformacion@aena.es www.aena-aeropuertos.es. 

Hay un servicio de autobús al aeropuerto desde el centro de Zaragoza. El precio del 

billete es 1,85 €. Tel. 902 306 065. http://consorciozaragoza.es.
�

Vuelos por todo el mundo
�
aeropuertos del mundo. Directorio mundial de aeropuertos, clasificados por ciuda-
des, 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 alojamien-
tos 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 las familias profesionales de Servicios Sociocul-
turales 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). 
Este año se ha cambiado el impreso de notificación y en el programa de actividades, se 
hace más hincapié 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. 

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 proyec 
tos... 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). 

preparar el viaje 9
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La Red Aragonesa de Albergues Juveniles (ADA) está compuesta por albergues de la 
DGA y otros de titularidad privada. Forman parte de la Red Española de Albergues Ju-
veniles (REAJ) y, a su vez, de la Federación Internacional de Albergues Juveniles (IYHF). 

albergues de la dGa 
Orden de precios públicos para centros e instalaciones del IAJ (BOA 30/12/11): 

l Aragón: www.alberguesdearagon.com. 
l España: www.reaj.com. 
l Extranjero: www.hihostels.com. 

instalaciones en aragón 
Provincia de Huesca 
asociación Tural. Reserva en casas de Turismo Rural. Más información: Asociación 
Tural. Pza. Gil Sastre s/n. Laspaúles (Huesca). Tel. 974 554 020. Capacidad: de 2 a 14 
plazas. tural@ecoturismorural.com www.ecoturismorural.com. 

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. 902 294 
141/974 240 941 reservas@turismoverde.es www.turismoverde.es. 

l aisa. Albergue Valle de Aísa (REAJ). Alta, s/n. 974 362 420. valledeaisa@gmail. 
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. Zuriza, km 14. Tel. 974 370 196/620 879 

572. www.valledeanso.com. 
l anzánigo. Albergue Gato Montés A-1205, km 30. Tel. 974 348 040/976 291 469. 

mc@anzanigo.es www.anzanigo.es. 

l aratorés. Albergue Juvenil Santa María. Camino Molino de Aratorés. Responsable 

Escuelas Pías. Tel. 630 375 441 Sólo para grupos. jbilbao@escolapios.es 

www.albergues.escolapiosaragon.org. 

l artieda. Albergue de Artieda. Luis Buñuel, 10. Tel. 948 439 316/680 501 243. (Re-
fugio 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. estos@pirineos.net 

www.pirineos.net/estos. 

l Bielsa. Albergue Jordi Turull (REAJ). Valle de Pineta. Tel. 974 501 030/636 348 
636. info@alberguepineta.org www.alberguepineta.org. 
l Bielsa. Refugio Pineta. A 2 km del Parador Nacional. Tel. 974 501 203. 

refugiopineta@hotmail.com www.fam.es. 

l Biscarrués. Albergue Cucarbata: Tel. 974 382 009/699 080 321. 

cucarbata@teleline.es, 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 izasbotaya@gmail.com 

www.izasalberguedebotaya.es. 

l Búbal. Ciudad Residencial Búbal. Tel. 974 487 453/974 487 450.
�

ciudadbubal@lospirineos.com www.lospirineos.com. 

l candanchú. Albergue El Aguila.tel: 974 373 291, info@albergueelaguila.com 

www.albergueelaguila.com. 

l candanchú. Albergue Juvenil Aysa. Puerto de Somport. Tel. 974 373 023.
�

aysa.somport@gmail.com http://www.albergueaysa.com.
�
l candanchú. Albergue Valle del Aragón. Urb. Montaña Azul. Tel. 974 373 222. 

albergue_valledearagon@hotmail.com www.lospirineos.com. 
l canfranc. Albergue. Sargantana SL. Albareda, 19. Tel. 974 372 010. 

refugio@sargantana.info www.sargantana.info/web/albergue. 

l canfranc. Albergue Pepito Grillo. Fernando el Católico, 2. Canfranc-Estación.
�

Tel. 974 373 123/619 545 929. albergue@pepitogrillo.com www.pepitogrillo.com. 
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l castejón de sos. Albergue Pájaro Loco. 
Ral, 48. Tel. 974 553 516/686 792 644. 
alberguepajaroloco@yahoo.es 
www.pajaroloco.net. 
l el run. Albergue El Run. Pza. la Fuente 
s/n. Tel. 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. 

l eriste. Casa Abadía Eriste. Parroquia 

San Francisco (Barbastro). 

Tel. 974 310 231/ 637 403 191. 

psanfrancisco@grupo7.com 

www.diocesisbarbastromonzon.org. 

l Fraga. Mas D’Alla Dins. Reservas Ayun-
tamiento 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. Alejandro Cambra. holymountains_92@hotmail.com
�

com www.lospirineos.info. 

l Hecho. Borda Bisaltico. Gabardito. Tel. 974 375 388. bordabisaltico@hotmail.com. 

l isin. Albergue de Isin (REAJ). Única s/n. Tel. 974 337 122. isin@isin.es www.isin.es. 

l Jaca. Albergue de Jaca (REAJ). Avda. Perimetral, 2. Tel. 974 360 536.
�

alberguejaca@escolapios.es www.alberguejaca.es. 

l Ligüerre de cinca. Centro de Vacaciones Ligüerre de Cinca: Ctra. Barbastro-Aín-
sa, Camping-bungalows, apartamentos y hoteles. km 138. 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 

info@morillodetou.com www.morillodetou.com. 
l murillo de Gállego. Albergue Los Mallos. Ctra. Jaca. Tel. 974 383 026. 

info@panoramicalosmallos.com www.panoramicalosmallos.com. 

l nerín. Albergue Añisclo. Única, s/n. Tel. 974 489 010.nerinrural@staragon.com 

www.albergueordesa.com. 

l Pano. Albergue de Pano: Ctra. Panillo-Troncedo. Tel. 974 347 000. 

l Panticosa. Refugio Casa de Piedra Balneario de Panticosa. Refugio atendido.
�

Tel. 974 487 571 www.alberguesyrefugiosdearagon.com. 

l Peralta de La sal. Albergue Juvenil El Olivo. Plaza Escuelas Pías, 1.
�

Tel. 974 116 001 y 629 312 877. peralta@escolapios.es www.peralta.escolapios.es. 

l Pueyo de Jaca. Albergue Juvenil Quinta Vista Alegre (REAJ): Caldarés, 15.
�

Tel. 974 487 045. info@alberguedelpueyo.es www.alberguedelpueyo.es 

l Puy de cinca. Albergue Casa Salinas. Reservas en: Tel. 976 352 950. 
uaga@uaga-aragon.com
�
l sarvisé. Centro de turismo activo El Chate-Pinarillos. Carretera Fanlo, km 3,2. 

Tel. 974 486 025 y 976 284 905. info@elchate.com www.elchate.com. 

l sin. Albergue Juvenil Sin (REAJ): Única, s/n. Tel. 974 506 212/974 500 977/ 608 

832 929 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.
�
l Villanúa. Albergue Juvenil (REAJ): Camino de la Selva, 18.
�
Tel. 974 378178. albergue@alberguevillanua.es www.jacajacobea.com. 

preparar el viaje 11
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Clara Blanco. klara-9@hotmail.com 

l Villanúa. Refugio Tritón. Plaza Mediodía s/n. Tel. 974 378 181/ 638 655 901. 

info@alberguetriton.net www.alberguetriton.net. 


Provincia de Teruel 
alojamiento en zonas rurales. Más información: FARATUR: Pza. Cristo Rey, s/n. 
44140 Cantavieja. Tel. 964 185 250. info@ecoturismoaragon.com, 
www.ecoturismoaragon.com. 

l albarracín. Albergue de Albarracín. Sta. María, 5. 44100 Albarracín (Teruel). 
Tel y Fax: 978 710 266 alberguedealbarracin@gmail.com 
http://www.facebook.com/AlberguedeAlbarracin?fref=ts. 
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 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 Fortanete. Albergue La Tiñada. San Ramón ,32. Tel. 617 234 287/978 606 618/ 

978 778 144. info@alberguemaestrazgo.com www.alberguemaestrazgo.com. 

l Ladruñan. Refugio de Crespol. Crespol s/n Tel. 620 970 109 978 849 973. 

elcrepol@gmail.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 http://campamentoacraleuce.blogspot.com. 
l montalbán. Asociación Bamatur. Alojamientos Rurales - Comarca del Río Martín. 

Avda. Aragón, 19. Tel. 655 640 401. bamatur@gmail.com. 

l olba. Albergue El Mijares. Cantón, 9. Tel. 978 781 420. info@multiservicioolba.es.
�

Provincia de Zaragoza 
l alcalá de moncayo. Albergue Juvenil (REAJ). Puerta Lugar s/n. Tel. 976 646 459/ 
690 014 744. info@moncayoaventura.es www.alberguealcalademoncayo.com. 
l almunia de doña Godina. Albergue Residencia Juvenil Ramón y Cajal (REAJ) 

12 preparar el viaje
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OPOSICIONES 

Avda. Laviaga Castillo, 18. Tel. 976 600 833. Abierto en períodos no lectivos acadé-
micamente. iajresidenciaalmunia@aragon.es. 
l Biel. Albergue Juvenil de Biel (REAJ). Av. de la Mina, 12. Tel. 976 669 001. 
biel@dpz.es.
�
l Borja. Santuario de Misericordia (REAJ). Ctra. El Bauste, s/n. Tel. 976 852 001. 

albergue@borja.es.
�
l daroca. Albergue Juvenil de Daroca. Tel. 976 800 129. darocaturismo@dpz.es 
www.daroca.es.
�
l ejea de los caballeros. Albergue Residencia El Villés (REAJ). Bomberos s/n. Tel.
�
976 661 157/659 005 935. albergue@segiatur.com www.segiatur.com/albergue.
�
l Fuendetodos. Albergue de la Naturaleza (REAJ). Vista Alegre, 2. Tel. 644 417 656. 
peichsanchez1@hotmail.com www.fuendetodos.org.
�
l Gallocanta. Albergue Allucant. Tel. 976 803 137. info@allucant.com 

www.allucant.com. 

l navardún. Albergue Casa Artieda. Tenor Ibars, 1. Tel. 948 439 105. 
l ruesta. Albergue Ruesta. Tel. 948 398 082. ruesta.hosteleria@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) Herrerías s/n Tel. 948 888 105.
�
unduesino@hotmail.com. 
l Zaragoza. Albergue Juvenil Baltasar Gracián (REAJ). Franco y López, 4. 

Tel. 976 716 880/902 088 905. balta@aragon.es.
�
l Zaragoza. Albergue Comendador Zaragoza (REAJ). Predicadores, 70. 

Tel. 976 282 043. info@alberguezaragoza.com www.alberguezaragoza.com. 
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otros alojamientos 
Bed and breakfast. Alojamiento que ofrece cama y desayuno por una tarifa eco-
nómica. 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. Guía de campings de España. www.acampa.com. Campings en Europa. 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. www.eurocampings. 
es. 

oTras Formas de ViaJar 
alojamiento gratuito e intercambio de casas 

l 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 ciu-
dad. 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 ofre-
cer 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.
�

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 ac-
tivo, 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.org 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.ighei.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 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. 

14 preparar el viaje
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sin salir de...
�

huesca
�

-18 Diseña tu historia con carita Bo-
nita. Taller de Verano en torno a la moda 
en Huesca capital. Diseño de camisetas, 
creación de chapas, estampación, etc. Fin 
de semana en el Parque Gabarda Aventura 
con acampada incluida, tirolinas, etc. 

01/07/2013-07/07/2013. Lugar: Huesca. diri-
gido a: jóvenes entre 11 y 17 años (otras edades 
consultar). Precio: 219 € (descuentos por her-
manos y por grupos). Horario: de 9 a 14 h (miér-
coles también de 16 a 19 h y sábado y domingo 
todo el día). Plazo de inscripción: abierto hasta 
completar plazas. 

CAMPAMENTUS y CARITA BONITA. Parque 
Tecnológico Walqa - Edificio Ramón y Cajal. 
22197 HUESCA. Tel: 974 107 017 / 630 
384 138 info@lagabarda.com 
www.campamentos.com 

41ª eDición Festival internacional De cine 
De huesca. Consta de tres concursos de-
dicados al cortometraje: Iberoamericano, 
Internacional, Iberoamericano de docu-
mentales e Internacional de cortometrajes. 
También cuenta con una Muestra de Cine 
Europeo y se homenajea a personalidades 
relacionadas con el cine a través de los 
Premios Ciudad de Huesca y Luis Buñuel. 
El programa se completa con actividades 
paralelas: exposiciones, presentaciones de 
libros, cine infantil... 

10/06/2013-16/06/2013. Lugar: Teatro Olim-
pia, Palacio de Congresos y Diputación Provincial 
de Huesca. 

FUNDACIÓN FESTIVAL DE CINE DE HUES-
CA. Parque, 1, 2º, 22002 Huesca. Tel: 974 
212 582. info@huesca-filmfestival.com 
www.huesca-filmfestival.com. 

activiDaDes Deportivas municipales. Acti-
vidades deportivas varias que se desarro-
llan en el municipio de Huesca. Natación, 
tenis, taichí, danza jazz, bádminton, golf, 
relajación, pilates, pádel, agua gym, esgri-
ma, campamento de iniciación al monta-
ñismo... 

de Junio a septiembre. Precio: dependiendo 
de cada actividad. Fecha y lugar de inscrip-
ción: del 4 al 7 de Junio en web municipal u ofi-
cinas del Patronato Municipal de Deportes. 

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES. 
Costanilla del Suspiro, nº 6, bajos, 22002 
Huesca. Tel: 974 292 147. www.huesca.es. 

animahu. Festival mundial de circo y ani-

mación 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. Gibral-
tar 27, A, 22006 Huesca. Tel. 974 230 680. 
info@animahu.com www.animahu.com. 

Bus turístico. Recorridos por la comar-
ca 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. 

29/06/2013 al 15/09/2013 En fines de semana 
y del 01/08/2013 al 30/08/2013 a diario (a ex-
cepción de días 9 y 10 de agosto). Recorrido de 5 
horas aproximadamente. Lugar: Salida a las 9h 
de la Estación Intermodal, de la dársena 5. Tel: 
974 292 170. Precio: 5€ (2,5€ estudiantes). Re-
coger el ticket en la oficina de turismo. 

OFICINA DE TURISMO. Plaza López Allué, 
22002 Huesca. Tel. 974 292 170. oficina@ 
huescaturismo.com www.huescaturismo. 
com Horario: de 9 a 14 y de 16 a 20 horas. 

conciertos para las Fiestas De san lo-
renzo. La Pegatina y La Maravillosa Or-
questa del Alcohol (02/08), Loquillo y Help 
Me Devil (10/08), Henry Mendez y Auryn 
(11/08), Las Nancys Rubias (12/08), Fiesta 
Europa FM (14/08). 

02/08/2013-14/08/2013. Tel: 974 229 083. 
Consultar precios. 

PEÑA ALEGRÍA LAURENTINA. Padre Hues-
ca, 65, 22002 Huesca. Tel: 974 229 083. 
alegrialaurentina@gmail.com 
www.alegrialaurentina.org 
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16 sin salir de... 

cursos De pintura y DiBujo. La Casa del 
Pintor organiza un curso intensivo de dibu-
jo y /o pintura. 

Julio y/o septiembre. Lugar: La Casa del Pin-
tor. Horario flexible dentro del mes. dirigido a: 
a partir de 10 años. Precio: Cursillo de 12h: 65 
€. Cursillo de 16h: 80 €. inscripciones hasta: 
última semana de junio (para el cursillo de julio) 
y última semana de agosto (para el cursillo de 
septiembre). Para otros cursos consultar en “La 
Casa del Pintor”. 

LA CASA DEL PINTOR. Manuel Bescós, 2, 
22002 Huesca. Tel: 974 239 275. cno-
guesh@la-ene.com www.la-ene.com Horario: 
de 9,30 a 13,30 y de 17 a 20,30h. 

cursos intensivos De inglés en julio. De 
4 a 16 años: Este verano aprende inglés 
con nuestros profesores nativos de una 
forma distinta, divertida y con un enfoque 
100% oral. Cada día os esperará una nueva 
aventura… Artes Escénicas, Aventura en 
el Espacio, Juegos Olímpicos, Países del 
Mundo… Are you ready? De 16 en adelante: 
Cursos súper intensivos de preparación 
para los exámenes oficiales. Cursos de 
conversación con el método Callan. 

01/07/2013-31/07/2013. Lugar: NewLink. diri-
gido a: desde 4 años hasta adultos. Precio: en 
función del curso y nº de horas. Lugar de ins-
cripción: Oficinas de NewLink. 

NEWLINK. Coso Bajo, 58, 2ª planta, 
22001, Huesca. info@newlinkidiomas.com 
www.newlinkidiomas.com. 

De Blanco y verDe. Del 9 al 15 de agosto 
Huesca se viste de blanco y verde para 
celebrar las Fiestas de San Lorenzo. Con-
ciertos, verbenas, folklore, circo, festivales 
de música, atracciones, actuaciones y ani-
maciones de calle, actividadesde las peñas 
recreativas, etc. 

área de FiesTas deL ayunTamienTo de 
Huesca. Lugar: C.C. Matadero, Avda Martínez 
de Velasco 4-6, 22005 Huesca. Tel: 974 292 130. 
fiestas@huesca.es www.huesca.es. 

Feria Del liBro. Visitarán la feria varios 
autores que presentarán sus últimas crea-
ciones literarias. La programación 2013 
contará diariamente con diversos talleres, 
charlas, exposiciones, proyecciones, acti-
vidades de animación a la lectura, música, 
etc. 

01/06/2013-10/06/2013. Lugar: Parque Mi-
guel Servet. Horario: de lunes a viernes en hora-
rio de tarde y los fines de semana mañana y tarde 
de 11 a 14h y de 17.30 a 21.30h. 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE LIBRERÍAS. 
Plaza López Allué, 2, 22002 Huesca. Tel: 974 
228 872. info@libreriaanonima.es. 

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”. 

11/08/2013. Lugar: La explanada del Parque 
Tecnológico Walqa, Huesca. Tel: 974 230 322. 

AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA DE HUES-
CA. Parque Tecnológico Walqa, parcela 13, 
22197 Cuarte (Huesca). Tel: 974 230 322. 
info@aahu.es www.aahu.es. 

muestra De teatro y Danza joven. Los 
Talleres Municipales de Teatro y Danza del 
Ayuntamiento de Huesca acercan al públi-
co el trabajo realizado a lo largo del año. 

17/06/2013-30/06/2013. Lugar: Centro Cultu-
ral del Matadero. Horario: a las 20,30h. Consul-
tar programación en C.C.Matadero y en la página 
web del ayuntamiento. 

Alejandro Cambra. holymountains_92@hotmail.com 
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ÁREA DE CULTURA DEL AyUNTAMIENTO DE 
HUESCA. Centro Cultural del Matadero. Avda. 
Martínez de Velasco, 4, 22005 Huesca. Tel: 
974 213 693. www.huesca.es. 

talleres la maravilla. Talleres para jóve-
nes y adultos durante el mes de julio en el 
taller La Maravilla: grabado sobre linóleo, 
carvado de sellos, encuadernación japone-
sa, estampado de papeles, etc. 

01/07/2013 – 31/07/2013. Lugar: Taller La Ma-
ravilla. Consultar precios. 

LA MARAVILLA. Sobrarbe 18. Tel. 974 227 
057/ 652 239 522 vickydesus@yahoo.es 
http://vickydesus.blogspot.com.es. 

visitas guiaDas por el casco antiguo. 
Fines de semana. Desde el 1 de junio hasta 
el 29 de septiembre y diario del 8 de julio 
al 30 de agosto excepto 9 y 10 de agosto. 
Las visitas parten a las 11h de la Oficina de 
Turismo y recorren el casco antiguo (del 
15 de julio al 31 de agosto también a las 
17 horas, excepto domingos y festivos). 
Precio: 2 €. Estudiantes: 1 €. 
OFICINA DE TURISMO. P. López Allué, 
22002 Huesca. Tel: 974 292 170. oficina@ 
huescaturismo.com www.huescaturismo. 
com Horario: de 9 a 14 y de 16 a 20 horas. 

teruel 

vive y DisFruta los parques en verano.Ac-
tividades gratuitas en las tardes de verano. 

16/07/2013-25/08/2013. Lugar: parque Los 
Fueros, parque de la Fuenfresca, parque de la Es-
calinata y parque de la Estrella. Horario: martes 
y jueves, de 19 a 21 h se organizarán: gymkhanas, 
fútbol 3x3, torneos de frontenis, juegos al aire li-
bre, manualidades divertidas... 

jovensemanas. Con el objetivo de dar al-
ternativa 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 pro-
puesta, 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 €. 

15/07/2013-19/07/2013. Jovensemana tea-
trera. Aprendizaje integral de técnicas teatrales 
y de expresión corporal; desarrollo de la creati-
vidad, espontaneidad e imaginación; fomento 
de expresión de emociones, sentimientos, ideas 
y pensamientos. dirigido a: jóvenes de 14 a 
20 años. 

15/07/2013-19/07/2013. Jovensemana Tau-
rina. Naturaleza y toros. dirigido a: jóvenes de 
12 a 16 años. 

22/07/2013-03/08/2013. Jovensemana lúdi-
ca inglesa i y ii. Para aprender inglés de forma 
divertida. dirigido a: jóvenes de 12 a 14 años, de 

Juan Carlos Navarro Castelló. jucarnav@gmail.com 

22 a 26 de julio. Jóvenes de 14 a 16 años, de 29 
de julio a 3 de agosto. 

05/08/2013-09/08/2013. Jovensemana am-
biental. Aprendizaje de técnicas de reciclaje y de 
sensibilización ambiental. dirigido a: jóvenes de 
12 a 14 años. 

19/08/2013-23/08/2013. Jovensemana cir-
cense. Aprendizaje de técnicas de circo. dirigi-
do a: jóvenes de 14 a 18 años. 

curso premonitor De tiempo liBre. Para 
jóvenes que quieren familiarizarse con la 
formación en tiempo libre en su futuro 
profesional o como voluntarios. 

22/07/2013-26/07/2013. Lugar: Centro de 
Formación de Cruz Roja. Horario: de 9,30 a 
14,30 h. dirigido a: jóvenes de 14 a 17 años. 
Precio: 25 €. 

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 €. 

AyUNTAMIENTO DE TERUEL CONCEJALÍA 
DE JUVENTUD. Yagüe de Salas, 16. 
Tel. 978 619 932. juventud@teruel.net 
www.teruel.es 

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

30/07/2013-31/08/2013. 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 Depor-
tes ofrece muchas y variadas oportunida-

sin salir de... 17
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Juan Carlos Navarro Castelló. jucarnav@gmail.com 

des para disfrutar del deporte que más te 
gusta durante todo el verano. El campeo-
nato 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 Amantesypor el arteMu-
déjar, ambas cosas no te las debes perder 
en tu visita a la ciudad. 

ruta mudéjar. Parte de la Plaza de la 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 pue-
de 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: 
7 €. Mausoleo, Iglesia y Claustro: 8 € - Entrada 
reducida: 6,50 €. Iglesia, Claustro, Torre, Ábside 
y Ándito: 7 € - Entrada reducida: 5,50 €. Mauso-
leo: 4 € - Entrada reducida: 3 €. Iglesia, Claustro 
y Ábside: 5 € - Entrada reducida: 4 €. 

Torre del salvador. Visitas: de 11 a 14 h. y de 
16,30 a 20 h. Precio entrada: 2,50 € - Reduci-
da: 1,80 €. 

aljibes medievales. Visitas: de 10 a 14 y de 16 
a 20 h. Precio entrada: 1,30 € - Entrada redu-
cida: 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; dedicado 
a la paleontología y a los dinosaurios, está 
formado por un gran parque central: Dinó-
polis, en Teruel y otros seis innovadores 
museos en seis localidades de su provin-
cia: Inhóspitak en Peñarroya de Tastavins, 

Legendark en Galve, Región Ambarina en 
Rubielos de Mora, Bosque PétreoenCaste-
llote, Mar Nummus en Albarracín y Titania 
en 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 €. In-
fantil: 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 

Fiestas.Durante el verano, la Concejalía de 
Fiestas organiza dos grandes fiestas, una 
en julio y otra en septiembre. Las fiestas de 
julio son las Fiestas del Ángel o La Vaquilla 
como popularmente se conoce. Este año 
comienzan el 28 de junio y finalizan el 8 de 
julio. Todas las actuaciones se celebrarán 
en el Ferial del Palacio de Exposiciones a 
las 23 h. Del 13 al 15 de septiembre se cele-
bran las Fiestas del Jamón, donde también 
nos encontramos con muchas actividades, 
desde actuaciones musicales, campeona-
tos deportivos y la popular Feria del Jamón 
en el Palacio de Exposiciones de Teruel. 
CONCEJALÍA DE FIESTAS AyUNTAMIENTO 
DE TERUEL. Plaza la Catedral, 1 Tel. 978 619 
917. fiestas@ teruel.net www.teruel.es. 

zaragoza 

colonias urbanas 

-16 cursos De repaso ánaDe. Curso para 
incrementar y adecuar la motivación del 
alumno y mejorar su actitud ante el estu-
dio, aplicando las técnicas de estudio. 

01/07/2013-31/07/2013. dirigido a: Jóvenes 
de 10 a 16 años. Precio: a concretar según ho-
ras y días. 

ASOCIACIÓN PATRONATO ANADE. Madre 
Vedruna, 1 Puerta 4. Tel. 976 274 426/ 
628 404 242 info@ccanade.com 
www.tecnicasestudioanade.com 

-16 campus Deportivos en helios. Cam-
pus de baloncesto, de 6 a 14 años; water-
polo, de 6 a 14 años; tenis, de 6 a 16 años; 
y padel de 11 a 15 años. Turnos por semana, 
desde el 24 de junio al 9 de agosto. Posi-
bilidad de elegir horario con o sin comida. 

24/06/2013-09/08/2013. Horario: entre las 
9’30 y 18’30 h varios horarios según actividad. 
Precio: a partir de 80 €, consultar precios según 
actividad y horario (con o sin comida). 

CENTRO DE NATACIÓN HELIOS. Parque Ma-
canaz, s/n. Tel. 976 520 255/976 520 367 
cnhelios@cnhelios.com www.cnhelios.com 

18 sin salir de...
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-14 campamentos hípicos. Campamen-
tos de iniciación a la equitación semanales 
en horario de 9 a 14 h. Requisitos: estar 
en posesión de tarjeta federativa de la FH 
Aragonesa. 

24/06/2013-24/07/2013. dirigido a: Niños de 
7 a 14 años. Precio: 180 €/Semana. inscripcio-
nes hasta: 17/06/2013 

CENTRO HIPICO LOS GUARALES. Ctra. 
Montañana-Peñaflor km 9.100.50193 
Montañana. Tel. 669 428 855. 
info@losguarales.com losguarales@.com 

-16 colegio conDes De aragón. Clases 
de repaso (ESO y Bachillerato), inglés, fran-
cés, informática, deporte y natación por la 
mañana. La tarde se dedica a juegos, acti-
vidades de tiempo libre y piscina. Servicio 
de autobús y de comedor. 

24/06/2013-26/07/2013. Horario: de 9 a 17 h. 
dirigido a: jóvenes de 3 a 16 años. inscripcio-
nes hasta: 15/07/2013. 

COLEGIO CONDES DE ARAGÓN. Ctra. de Lo-
groño, km 7,8. Tel. 976 330 300. caragon@ 
cece.es www.condesdearagon.es. 

colegio De verano piquer. Clases teó-
ricas y prácticas para mejorar el rendi-
miento escolar, niveles desde Primaria a 
Bachillerato. 

Hasta 29/08/2013. Lugar: Ciudad Escolar Ra-
món Pignatelli. Jarque del Moncayo, 23. Horario: 
lunes a viernes de 8,30 a 18 ó de 8,30 a 20 h 
(externado); de lunes a viernes (internado), con 
posibilidad de fines de semana. Ambas opciones 
con transporte escolar y comedor. inscripcio-
nes hasta: 27/07/2013. 

PIQUER ENSEÑANZA y FORMACIÓN. 
Luis Vives, 4-6. Tel. 976 353 086. 
www.piquerestudios.com 

-14 río eBro. Deporte, talleres, piscina, 
bailes, juegos alternativos... 

15/07/2013-26/07/2013. Lugar: Stadium Las 
Fuentes. Cno. Raya, s/n. Horario: de 9 a 17 h. Sa-
lidas de rutas bus 8 h y 17 h. dirigido a: jóvenes 
de 4 a 14 años. Precio: 15 días, 236 €; 1 semana, 
120 €; incluye desayuno y comida, transporte 
(rutas según participantes), monitores, materia-
les y piscina. inscripciones hasta: 28/06/2013. 

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

-14 campus tecnológico.Campusurbano 
enfocado a la informática. Clases, juegos en 
red, actividades creativas, juegos online,... 
Turnos de una semana, a excepción de la 
última semana de julio que será del 29 al 31. 

24/06/2013-31/07/2013. Lugar: System Cen-
tro. Pza. Mariano Arregui, 3. Horario: de 9 a 13 
h. dirigido a: entre 8 y 14 años. Precio: semana 
completa, 90 €; semana incompleta, 50 €. 

T&Z FORMACIÓN. Tel. 976 488 270. 
info@systemzaragoza.com 
www.systemzaragoza.com. 

-14 un verano al arte. Arte, natación e 
inglés. Actividades de desarrollo creativo 
de lunes a viernes, dos días de natación y 
la posibilidad de una hora diaria de inglés 
con profesores especializados. Posibilidad 
de realizar la actividad por días, semanas, 
meses,... 

24/06/2013-06/09/2013. Lugar: El Obrador 
de Ideas. Horario: de lunes a viernes de 8 a 16 
h. dirigido a: de 4 a 14 años, varios grupos por 
edades. Precio: a partir de 95 € por semana, in-
cluye comida; no incluye clases de inglés (30 €). 
inscripciones hasta: 17/06/2013. 

-14 un verano en la quinta potencia. 
Actividad en la naturaleza en un huerto de 
secano cercano a Zaragoza. Convivencia, 
naturaleza, cocina, natación, desarrollo a 
través de las matemáticas, geometría y 
aritmética. 

05/07/2013-07/07/2013. Lugar: Perdiguera. 
Horario: comienzo de la actividad a las 10 del 

Alejandro Cambra. holymountains_92@hotmail.com 
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Julia Moosbrugger. julsenmoos@gmail.com 

años; artes marciales, de 6 a 14 años; tenis 
viernes 5 de julio, y termina a las 17 h del 7 de 
julio. dirigido a: de 7 a 14 años. Precio: 100 €. 
inscripciones hasta: 02/07/2013. 

EL OBRADOR DE IDEAS. San Vicente de Paúl, 
47-49. Tel. 976 290 689. info@elobra-
dordeideas.com www.elobradordeideas.com 
Horario: de 9 a 15 y de 16 a 20 h. 

-12 english camp 2013. Programa de 
inmersión en inglés para los más jóvenes 
donde pondrán en práctica sus cono-
cimientos a través de clases, talleres y 
mucho deporte. Contamos con un expe-
rimentado grupo de profesores nativos. 
Los jóvenes disfrutarán de la naturaleza, 
campos de deporte y piscina. 

25/06/2013 – 20/07/2013. Lugar: Colegio 
Marianistas. dirigido a: de 6 a 12 años. Precio: 
desde 99 € a 750 € (según horario y duración). 

ENSEÑALIA. Gran Via, 29. 
Tel. 976 221 676. info@ensenalia.com 
www.ensenalia.com 

-16 juDo y gimnasia rítmica. Campa-
mentos de judo y gimnasia rítmica durante 
la última semana de junio y julio. Turnos 
por semanas. 

24/06/2013-26/07/2013. Lugar: Colegio Ro-
mareda. Horario: de lunes a viernes, de 8 a 15 h, 
con entradas y salidas flexibles. dirigido a: de 3 
a 16 años. Precio: 68 € semana, 115 € con comi-
da. inscripciones hasta: 08/06/2013. 

MT EDUCACIÓN y FORMACIÓN. Pº Pamplo-
na, 15, entresuelo. Tel. 976 482 150. info@ 
mteducacionyformacion.com www.mtedu-
cacionyformacion.com. Horario: de 8 a 17 h. 

-16 campus Deportivos Del staDium 
venecia. Campus de baloncesto, de 5 a 16 

iniciación, de 7 a 14 años; tenis avanzado, 
de 8 a 16 años; inglés y deporte, de 7 a 13 
años; y fútbol de 5 a 14 años. Todos, del 
24 de junio al 26 de julio. Campus multide-
porte, de 3 a 14 años, del 24 de junio hasta 
el comienzo del curso escolar. Turnos se-
manales, excepto tenis intensivo e inglés 
y deporte que se desarrollan en turnos de, 
como mínimo, dos semanas. 

Hasta 06/09/2013. Horario: de 8,45 a 14 h; de 
8,45 a 15,30 h; o de 8,45 a 17 h. Precio: desde 
64,40 € la semana en horario de 8,45 a 14 h, has-
ta 117,30 € la semana en horario de 8,45 a 17 h. 
Servicio de comedor 42 € por semana. inscrip-
ciones hasta: 16/08/2013. 

STADIUM VENECIA. Fray Julián Garcés, 100. 
Tel. 976 384 212. info@stadiumvenecia. 
com www.stadiumvenecia.com/servicios/ 
campus-verano.html. 

-14 campus De inglés, Deportes y acti-
viDaDes en el colegio conDes De aragón. 
15 Clases de ingléssemanalesconprofesor 
nativo, titulado ybilingüe. Inglés combinan-
do juegos, actividades y deportes. Ruta 
escolar. 

01/07/2013-26/07/2013. Lugar: Zaragoza. di-
rigido a: de 3 a 14 años. Precio: 180 €/Semana. 
inscripciones hasta: 19/07/2013 

TECHNICAL COLLEGE SL. 
Maria Lostal, 22. Tel. 976 227 909 
info@academiatechnical.com 
www.academiatechnical.com 

-12 campamento De Dia.Es una actividad 
de campamento sin salir de Zaragoza y 
que se desarrolla en el Real Aeroclub de 
Zaragoza. La instalación cuenta con pisci-
na, comedor, pista de baloncesto, zona de 
juegos, actividades deportivas y de grupo y 
como opcional cuenta con taller de inglés. 

24/06/2013-02/08/2013. dirigido a: jóvenes 

20 sin salir de...
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de 4 a 12 años. Precio: desde 150 € a 290 € se-
gún fechas. 

yMCA. Pedro Cerbuna 2. Tel. 976 568 130 
zaragoza@ymca.es www.ymca.es 

-12 summer english camp campus 
De inglés & golF las ranillas 2013. 
El campus está dirigido exclusivamente 
a niños de 3º a 6º de educación prima-
ria. Practicarán inglés con profesores 
nativos y titulados y deportes como 
golf con TPI, pádel, natación y activida-
des lúdicas… 

24/06/2013-06/09/2013. dirigido a: Niños de 
8 a 12 años Precio: 145 € /165 € (con comida). 

Z´08 AGUA y OCIO S L. Pº de la Noria, 3 
Zaragoza. 976 976 804. 

cursos 

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 
Zaragozapara losmeses deverano.Podrás 
participar en cursos, talleres, actividades 
al aire libre... Abren de martes a domingo 
en horario de tarde, a partir de las 17 h. A 
continuación te ofrecemos algunas de sus 
propuestas, pero te sugerimos que bus-
ques la Casa más cercana a tu domicilio y 
preguntes por su oferta para este verano. 
También puedes consultar su programa-
ción a través de la Agenda del CIPAJ: www. 
zaragoza.es/ciudad/actividades/juvenil. 
CASAS DE JUVENTUD. Servicio de Volunta-
riado y Juventud. Casa de los Morlanes, Pza. 

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 cjlaalmozara@zaragoza.es 

La cartuja Pº Los Plátanos, 10 976 500 302 cjlacartuja@zaragoza.es 

La Jota Avda. Cataluña, 106 976 464 219 cjlajota@zaragoza.es 

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 cjoliver@zaragoza.es 

Peñaflor La Tajada, 17 976 154 301 cjpenaflor@zaragoza.es 

san Gregorio Jesús y María, 95 976 741 268 cjsangregorio@zaragoza.es 

san José Rosellón, 1-3 976 723 865 cjsanjose@zaragoza.es 

san Juan 
de mozarrifar Alejandro Palomar, 22 976 150 616 cjsanjuan@zaragoza.es 

san Pablo Predicadores, 54 976 444 834 cjsanpablo@zaragoza.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 cjvaldefierro@zaragoza.es 

sin salir de... 21
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San Carlos, 4. Tel. 976 721 870 
juventudzonas@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud. 

12-30 Danza Del vientre acuática. Diviér-
tete, haz un poco de ejercicio y refréscate. 

08/07/2013-11/07/2013. Horario: de 18,30 a 
20 h.dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 
10 €. inscripciones hasta: 13/07/2013. 

12-30 intensivo De trival Fusión. Apren-
de y mejora tu técnica de esta danza tan 
sensual. 

16/07/2013-18/07/2013. Horario: de 18,30 a 
20,30 h. dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. 
Precio: 10 €. inscripciones hasta: 13/07/2013. 

12-30 Break Dance. Se un autentico b-boy 
y b-girl con nosotros. 

26/08/2013-30/08/2013. Horario: de 18,30 a 
20 h. dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Pre-
cio: 10 €. inscripciones hasta: 22/08/2013. 

CASA DE JUVENTUD ACTUR. Alberto Duce, 
2. Tel. 976 726 052. cjactur@zaragoza. 
es www.acturjoven.blogspot.com Horario: 
martes a viernes de 17 a 21,30 h; sábado de 
11 a 14 h y de 16,30 a 21,00 h y domingo 
de 16,30 a 20,30 h. 

12-30 intensivo De iniciación al ruso. 
Aprende ruso los viernes de junio y julio. 

07/06/2013-26/07/2013. Horario: viernes de 
17,30 a 19 h. dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. 
Precio: 15 €/mes. 

12-30 intensivo De scrapBook. Haz, de-
cora y personaliza tus propios álbumes y 

Alejandro Cambra. holymountains_92@hotmail.com 

cuadernos. 

26/06/2013-24/07/2013. Horario: miércoles 
de 19 a 21 h. dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. 
Precio: 20 € (materiales incluidos). inscripcio-
nes hasta: 24/06/2013. 

CASA DE JUVENTUD CASABLANCA. La Er-
mita, s/n. Tel. 976 726 009. cjcasablanca@ 
zaragoza.es Horario: martes a domingo 17 
a 21,30 h y sábado de 11,30 a 14 h y 17 
a 21,30 h. 

12-30 Decoupage. Consiste en decorar 
superficies (cajas de madera, pequeños 
muebles u otros objetos) con papeles y 
servilletas de colores, texturas, dibujos, 
comics... 

03/07/2013-31/07/2013. Horario: miércoles 
de 18,30 a 20 h. dirigido a: jóvenes de 12 a 30 
años. Precio: 18 €. 

12-30 stopmotión.Tallerdeestatécnicade 
animación que consiste en crear el movi-
miento de objetos (muñecos de plastilina, 
play movil, etc) a través de fotografías. 

06/07/2013-27/07/2013. Horario: sábado de 
17,30 a 20 h. dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. 
Precio: coste del material que se utilice. 

12-30 Doctor Bizi. Un taller para aprender 
los conocimientos básicos de manteni-
miento de la bici: arreglo de pinchazos, 
frenos, radios... 

09/07/2013-16/07/2013. Lugar: La Ciclería So-
cial Club. Gavín, 6. Horario: martes de 18 a 20h. 
dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 12 €. 

12-30 saliDas a piscinas. Disfrutaremos 
de las piscinas de la ciudad y de los barrios 
rurales. 

05/07/2013-02/08/2013. Horario: viernes 
desde 10,30/11 h hasta las 19 h. dirigido a: jó-
venes de 12 a 30 años. Precio: tarifa municipal 
por grupo. 

y tamBién: Taller “Principiarte” del 18 /06 
al 16/07; Taller de cocina fresca y vegeta-
riana del 3 al 31 de julio y Taller intensivo 
de Guitarra española y clásica del 20/06 
al 27/07. 
CASA DE JUVENTUD CASCO VIEJO. San 
Vicente de Paul, 22. Tel. 976 292 446. cj-
cascoviejo@zaragoza.es Horario: martes a 
viernes de 16 a 21,30 h; sábado y domingo 
de 17 a 21,30 h. 

12-30 cerámica. Realizaremos objetos co-
mo lámparas, portaretratos, cuencos.... 

Hasta 24/07/2013. Horario: miércoles de 19 
a 20,30 h. dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. 
Precio: 10 €. Plazas limitadas. 

12-30 costura.Aprende técnicas básicasy 
trucos de costura. 

Hasta 26/07/2013. Horario: viernes de 19 a 

22 sin salir de...
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20,30 h. dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. 
Precio: 10 €. 

12-30 scrapBooking.Aprende con estatéc-
nica a personalizar álbumes, calendarios... 

06/07/2013-07/07/2013. Horario: viernes de 
19 a 20,30 h. dirigido a: jóvenes de 12 a 30 
años. Precio: 10 €. 

CASA DE JUVENTUD SAN JOSÉ. Rosellón, 
1-3 bajos (Prolongación Avda. Tenor Fleta). Tel. 
976 723 865. cjsanjose@zaragoza.es www. 
zaragoza.es/juventud . Horario: de martes a do-
mingo de 16,30 a 21 h; Sábados de 11 a 14 h. 

12-30 percusión aFricana.Curso intensivo. 

12-30 Danza aFricana. Curso intensivo. 

12-30 Dance hall 

Los tres cursos se realizan en el mes de Ju-
lio. duración: 8 h. dirigido a: jóvenes de 12 a 
30 años. Precio: 10 €. 

CASA DE JUVENTUD SAN PABLO. Predica-
dores, 54. Tel. 976 444 834. cjsanpablo@ 
zaragoza.es . Horario: de 19 a 21 h. 

12-30 FotograFía Digital. Aprende a ma-
nejar tu cámara de fotos y sácale el mayor 
partido este verano. 

01/07/2013-04/07/2013. Horario: de 18,30 a 
20 h. dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Pre-
cio: 15 €. inscripciones hasta: 01/07/2013. 

12-30 cajón Fussión. Iniciación. Aprende-
rás a tocar diferentes ritmos: funky, fla-
menco... 

08/07/2013-11/07/2013. Horario: de 18,30 a 
20 h. dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Pre-
cio: 15 €. inscripciones hasta: 08/07/2013. 

12-30 cocina vegetariana. Aprende rece-
tas diferentes y trucos para cocinar sano. 

15/07/2013-18/07/2013. Horario: de 11 a 13 h. 
dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 20 €. 
inscripciones hasta: 15/07/2013. 

12-30 técnicas artísticas. Aprende dife-
rentes técnicas de elaboración y decora-
ción como el decoupage, scrapbooking o 
el modelado. 

15/07/2013-18/07/2013. Horario: de 18 a 20 h. 
dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 15 €. 
inscripciones hasta: 15/07/2013. 

12-18 Warhammer. Ven a jugar a este jue-
go de miniaturas de estrategia donde se 
mezcla la ciencia ficción con la fantasía. 

Hasta 29/08/2013. Horario: jueves de 11 a 13 h. 
dirigido a: jóvenes de 12 a 18 años. Precio: gra-
tuita. inscripciones hasta: 04/08/2013. 

CASA DE JUVENTUD TORRERO. Monzón, 
3. Tel. 976 726 038. cjtorrero@zarago-
za.es Horario: martes a viernes de 16,30 a 

Julia Moosbrugger. julsenmoos@gmail.com 

21 h; sábado de 11 a 14 y de 16,30 a 21 h 
y domingos de 16,30 a 21 h. 

12-30 aquaeróBic.Mójate y pasa una tarde 
divertida haciendo ejercicio. 

05/07/2013-09/08/2013. Lugar: CDM Valde-
fierro. Vía Láctea, s/n. Horario: Todos los viernes, 
horario por determinar. dirigido a: jóvenes de 
12 a 30 años. Precio: gratuita. inscripciones 
hasta: 05/07/2013. 

12-30 crea tu moDa. Hazte un bolso, una 
falda o cualquier otra prenda. 

01/08/2013-15/08/2013. Horario: Por deter-
minar. dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Pre-
cio: gratuita. inscripciones hasta: 31/07/2013. 

taller De masajes. Aprende a dar masajes 
relajantes con este taller intensivo. 

01/08/2013-15/08/2013. Horario: por de-
terminar. dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. 
Precio: 5 € . inscripciones hasta: 31/07/2013. 

12-30 Warhammer. Conoce el wargame 
más divertido. 

01/08/2013-15/08/2013. dirigido a: jóvenes 
de 12 a 30 años. Precio: gratuita. inscripciones 
hasta: 31/07/2013. 

CASA DE JUVENTUD VALDEFIERRO. Avda. 
Valdefierro, s/n. Tel. 976 726 189. cjvalde-
fierro@zaragoza.es Horario: martes a domin-
go de 16,30 a 21 h y sábados de 11 a 14 h. 

14-29 retoque FotográFico con gimp. 
Gimp es un programa que nada tiene que 
envidiar al potente y popular Photoshop. 
Tiene prácticamente las mismas herra-
mientas y el mismo poder de retoque, 

sin salir de... 23
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creación y manipulación, pero con una di-
ferencia, es gratis. 

12/06/2013-13/06/2013. Lugar: Ciberespacio 
Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Horario: de 17 a 
18,30 h. Ayuda a usuarios de 16 a 17 h. dirigido 
a: jóvenes de 14 a 29 años. Precio: gratuita. ins-
cripciones hasta: 11/06/2013. 

14-29 hoja De cálculo con open oFFice. 
Domina las hojas de cálculo con este pro-
grama de software libre. 

19/06/2013-20/06/2013. Lugar: Ciberespa-
cio Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Horario: de 
17 a 18,30 h. Ayuda a usuarios de 16 a 17 h. 
dirigido a: jóvenes de 14 a 29 años. Precio: 
gratuita. inscripciones del: 06/06/2013 al: 
18/06/2013. 

14-29 creación De sistemas operativos 
virtuales.Crea unordenadorvirtualdentro 
del tuyo, con su sistema operativo total-
mente independiente. Podrás crear má-
quinas virtuales con diferentes sistemas 
operativos y así tener a tu disposición un 
Windows 95, un Windows 7, un 2000 un 
XP o incluso un Linux. Todo desde tu siste-
ma operativo actual. 

26/06/2013-27/06/2013. Lugar: Ciberespacio 
Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Horario: de 17 a 
18,30 h. Ayuda a usuarios de 16 a 17 h. dirigido 
a: jóvenes de 14 a 29 años. Precio: gratuita. ins-
cripciones del: 13/06/2013 al: 16/06/2013. 

14-29 Formateo De Disco Duro e instala-
ción De WinDoWs xP. Te enseñamos a 
formatear el disco duro de tu ordenador 
y a instalar un nuevo sistema operativo 
cuando aparecen problemas irreparables 
en el ordenador. 

03/07/2013-04/07/2013. Lugar: Ciberespa-
cio Morlanes. Horario: de 17 a 18,30 h. Ayuda a 
usuarios de 16 a 17 h. dirigido a: jóvenes de 14 a 
29 años. Precio: gratuita. inscripciones hasta: 
02/07/2013. 

CIPAJ, CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL. 
Pza San Carlos, 4 (Casa de los Morlanes). Tel. 
976 721 818. cipaj@zaragoza.es www. 
cipaj.org . Horario: lunes, artes y viernes de 11 
a 14 h; miércoles y jueves de 11 a 18,30 h. 

teacher training campus 2013. Acción 
formativa a profesorado y futuros maes-
tros de lengua inglesa, sobre Phonics y 
CLIL. Teacher Training Campus tendrá lu-
gar los días del 8 al 12 de julio en el monas-
terio de Cogullada. El Campus está incluido 
dentro de las acciones formativas de Iber-
cide (Centro de Ibercaja para el Desarrollo 
Profesional). 

08/07/2013-12/07/2013. Lugar: Monasterio 
de Cogullada. Precio: 650 €. http://ibercide. 
ibercaja.es/fempresa/home.aspx 

COLEGIO JUAN DE LANUZA. Ctra. Aeropuer-
to, 275. Zaragoza. Tel. 976 300 336 

12-15 cine e inglés. Programa formativo y 
de ocio que combina inglés y cine. Podrás 
repasar y practicar este idioma a la vez que 
desarrollas tu creatividad haciendo cine. 

01/07/2013-12/07/2013. Lugar: Centro de 
Historias. Pza. San Agustin, 2. Tel: 976 721 885. 
Horario: de 10 a 14 h. dirigido a: entre 12 y 15 
años. Precio: 159 €. Consultar descuentos en En-
señalia (www.ensenaila.com). Tel: 976 221676. 
jorge@ensenalia.com www.ensenalia.com. ins-
cripciones hasta: 21/06/2013. 

ESCUELA DE CINE UN PERRO ANDALUZ. La-
go de Barbarisa, 8 - 3º A. Tel. 976 759 168. 
Móvil 661 232 025. upa@unperroandaluz. 
eu www.unperroandaluz.eu . Horario: de lunes 
a jueves, de 10 a 14 h y de 16 a 20 h; viernes 
de 10 a 15 h. 

monitor De tiempo liBre. Título oficial ex-
pedido por la DGA a través del Instituto 
Aragonés de la Juventud. 

15/07/2013-19/10/2013. Horario: de lunes a 
viernes de 10 a 14 y de 15 a 19 h. dirigido a: ma-
yores de 18 años. Precio: 210 €. inscripciones 
hasta: 15/07/2013. 

ESCUELA DE TIEMPO LIBRE yMCA ARA-
GÓN. Pedro Cerbuna, 2. Tel. 976 568 130. 
www.ymca.es Horario: de lunes a viernes de 
9,30 a 13,30 h y de 16,30 a 20,30 h. 

24 sin salir de...
	

http:www.ymca.es
http:www.unperroandaluz.eu
http:www.ensenalia.com
mailto:jorge@ensenalia.com
http:www.ensenaila.com
http://ibercide
http:cipaj.org
mailto:cipaj@zaragoza.es
mailto:holymountains_92@hotmail.com


     
    

       
     

      

    
         

     

   
     

     
  

       
     

    
     
      

       
      

  

   
      
      

       
      
         :

:

    
     
     

       
      

     

      
      

: :  

  
      

  

      
       

 

  
            

   

     

   
            

   

     
      

     

           
  

     
     

      
         

  

    
      

 
       

          

    
      

   
          

    

    
      

    
           

   
    

      
           

    

    
     

       
            

      

     
  

     
         

   

      
  

       
         
   

     
     

        
         

       
     

    
    

  
      

-

ro ,------- -----I -------

, 

r---------, - -----------
, 

-

,r----- -----, - --------
, 

ro ,----- -----, - --------
, 

r---------1_ -----------
, 

r-----, - -------, --------
, 

-
r-----I -------I --------

, 

+16 socorrismo y primeros auxilios. 
Curso teórico práctico de salvamento 
acuático y primeros auxilios con el que se 
obtiene el título de socorrista necesario 
para trabajar en piscinas, playas y parques 
acuáticos. 

24/06/2013-18/07/2013. Horario: lunes a vier-
nes en horario de mañana. dirigido a: a partir de 
16 años. inscripciones hasta: 21/06/2013. 

FEDERACIÓN ARAGONESA DE SALVAMEN-
TO y SOCORRISMO. Avda. Ranillas, 101, 
semisótano. Tel. 976 731 495. fass@so-
saragon.com www.sosaragon.com Horario: 
lunes, miércoles y viernes, de 10,30 a 13,15 
y de 17 a 20,30 h. 

sexología, eDucación y asesoramiento 
sexual. Curso intensivo que pretende un 
abordaje científico y riguroso de la sexua-
lidad, con el fin de ofrecer recursos aplica-
dos a las diferentes disciplinas. 50 plazas. 
Duración: 30 horas. 

01/07/2013-15/07/2013. dirigido a: estudian-
tes, profesionales y técnicos del ámbito educa-
tivo, psicológico, sanitario, social, juvenil y de 
tiempo libre. Precio: 145 €; estudiantes y para-
dos, 125 €. dirección de inscripción: Colum-
bus IBIS Gran Vía, 22. Tel: 976 227 767. colum-
bus@columbus.com 

INSTITUTO DE SEXOLOGÍA y PSICOTERA-
PIA AMALTEA. Pº de Sagasta, 47. 
Tel. 976 271 151. amaltea@amaltea.org 
www.amaltea.org 

deporte 

ruta pez. Rutas para patinar por la ciudad, 
ideal para principiantes. Los puntos de sa-
lida los anunciaremos en la web. 

Hasta 30/09/2013. Horario: sábados a las 11 
h. Precio: gratuita. dirección de inscripción: 
www.patinar-zaragoza.com. 

ASOCIACIÓN PATINAR-ZARAGOZA. 
Apartado de Correos, 169. Tel. 629 539 
635 info@patinar-zaragoza.com 
www.patinar-zaragoza.com. 

12-30 intensivo De zumBa. Disfruta del rit-
mo mientras te pones en forma y mejoras 
tu coordinación. 

06/06/2013-25/07/2013. Horario: jueves de 
18 a 19,30 h. dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. 
Precio: 15 €/mes. 

12-30 intensivo De DeFensa personal. 
07/06/2013-25/07/2013. Horario: martes de 
19,30 a 21 h. dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. 
Precio: 15 €/mes. 

CASA DE JUVENTUD CASABLANCA. La Er-
mita, s/n. Tel. 976 726 009. cjcasablanca@ 
zaragoza.es Horario: martes a domingo 17 

a 21,30 h y sábado de 11,30 a 14 h y 17 
a 21,30 h. 

12-30 piragüismo. Desciende el Ebro en 
piragua y atraviesa todos sus puentes. 

28/06/2013. Horario: 17,30 h. dirigido a: jóve-
nes de 12 a 30 años. Precio: 10 €. inscripciones 
hasta: 24/06/2013. 

CASA DE JUVENTUD JUSLIBOL. Mayor, s/n 
(Centro Cívico Juslibol). Tel. 976 726 005. 
cjjuslibol@zaragoza.es www.zaragoza.es/ 
juventud. Horario: martes a viernes de 17 a 
21 h y fines de semana de 16 a 20 h. 

12-30 masterclass De capoeira. Mueve 
todo tu cuerpo con esta danza brasileña. 

01/07/2013-31/07/2013. Horario: por determi-
nar. dirigido a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 
gratuita. inscripciones hasta: 30/06/2013. 

CASA DE JUVENTUD VALDEFIERRO. Avda. 
Valdefierro, s/n. Tel. 976 726 189. cjvalde-
fierro@zaragoza.es Horario: martes a domin-
go de 16,30 a 21h y sábados de 11 a 14 h. 

12-18 tenis De mesa. Aprende los trucos y 
técnicas básicas de este deporte. 

Hasta 27/08/2013. Horario: martes de 11,30 a 
13 h. dirigido a: jóvenes de 12 a 18 años. Precio: 
gratuita. inscripciones hasta: 02/08/2013. 

CASA DE JUVENTUD TORRERO. Monzón, 
3. Tel. 976 726 038. cjtorrero@zarago-
za.es Horario: martes a viernes de 16,30 a 
21 h; sábado de 11 a 14 y de 16,30 a 21 h 
y domingos de 16,30 a 21 h. 

12-30 Freestyle zlalom. Organizado con el 
Club Zlalom. Iniciación. 

30/06/2013. Horario: domingo, 17 h. dirigido 
a: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gratuita. ins-
cripciones hasta: 21/06/2013. 

12-30 Descenso Del eBro en piragua. Orga-
nizado con Ebronautas. 

29/06/2013. Horario: sábado 17 h. dirigido a: 
jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 30 €. inscrip-
ciones hasta: 14/06/2013. 

CASA DE JUVENTUD MOVERA. Padre Claret, 
s/n. Tel. 976 586 809. cjmovera@zaragoza. 
es Horario: martes y miércoles, de 16 a 20,30 
h; de jueves a domingo, de 16,30 a 20,30 h. 

Bloque común n1 y n2 para entrenaDor 
Deportivo. Curso de bloque común para 
entrenadores deportivos en periodo tran-
sitorio, según la Orden 3186/2010. 

01/07/2013-07/08/2013. Lugar: Universidad 
de Zaragoza y Residencia Baltasar Gracián. Ho-
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rario: de 8,30 a 14,30 h. Precio: Nivel 1, 78 €; 
Nivel 2, 215 €; 10 € de seguro. 

ESCUELA ARAGONESA DEL DEPORTE. Av-
da. Gómez Laguna, 25, planta 11. Tel. 976 
714 621. escadeporte@aragon.es entrena-
doresdeportivosaragon.blogspot.com.es/ 
www.stadiumvenecia.com/servicios/cam-
pus-verano.html. 

remo. Cursillos de diez días de duración, 
dos horas diarias, de junio a septiembre. 

01/06/2013-29/09/2013. Lugar: Club Naúti-
co de Zaragoza. Pº Echegaray y Caballero, 101. 
Horario: Dos posibles turnos a elegir. Turno 
de fin de semana: los viernes, de 18 a 20 h, y 
los sábados y domingos, de 10 a 12 h (excepto 
el mes de agosto). Turno de semana: de lunes 
a jueves, de 18 a 20 h. dirigido a: chicos y 
chicas de 8 a 16 años y personas adultas ma-
yores de 16 años. Imprescindible saber nadar. 
Precio: 40 €, nacidos entre 1997 y 2005; 80 
€, nacidos antes del 97. inscripciones hasta: 
06/09/2013. 

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

otros 

14-30 noches De verano con 12 lunas. 
Este verano podrás disfrutar de un fin de 
semana alternativo con 12 Lunas, el Pro-
grama de Deporte y Ocio Nocturno del 
Servicio de Voluntariado y Juventud del 
Ayuntamiento de Zaragoza. En esta edi-
ción, 12 Lunas te propone: 

-convertirte en un detective infalible que 
siempre da con el escurridizo asesino. Clue-
do en Vivo. 

-Vivir extraordinarias aventuras y dejar fluir 
tu adrenalina. Circuito Multiaventura, Rocódro-
mo y Surf. 

-conquistar los rincones más insólitos de 
Zaragoza subido a tus patines. Rutas Cultu-
rales en patines. 

-Tener la posibilidad de sumergirte en todos 
los ríos del mundo. Buceo en el Acuario. 

-Volcar toda tu imaginación escribiendo 
pequeñas e inolvidables historias. Taller de 
Microcuentos con Patricia Esteban. 

-conocer tu ciudad a través de sus múlti-
ples aromas. Rutas Aromáticas por Zaragoza 
con Isabel Guerrero. 

-descubrir una nueva perspectiva de Zara-
goza recorriendo el río ebro en Piragua. Cur-
so de Iniciación al Piragüismo. 

-disfrutar del mejor cine en tu barrio. Ciclo 
de Cine de Verano al aire libre. 

en todas estas actividades pueden partici-
par jóvenes entre 14 y 30 años. inscripcio-
nes: a partir de 24 de junio. Puedes consultar la 

programación completa a través de la Agenda 
Juvenil del CIPAJ: www.zaragoza.es/ciudad/ac-
tividades/juvenil 

12 LUNAS. Servicio de Voluntariado y Juven-
tud. Casa de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. 
Tel. 976 721 832 difusionplanjoven@zara-
goza.es www.zaragoza.es/ciudad/sectores/ 
jovenes/12lunas.htm. 

voluntariaDo y eDucación amBiental. 
Talleres medioambientales y excursiones 
matinales en parques y espacios periurba-
nos para colectivos sociales de Zaragoza, 
campañas de limpieza en los Ríos Gállego 
y Ebro, información o prevención de incen-
dios, señalización de itinerarios 

01/07/2013-31/08/2013. inscripciones has-
ta: 15/06/2013 

ASOCIACIÓN FONDO NATURAL. Colón, 
6-8. Tel. 976 274 988 
voluntariadofondonatural@yahoo.es 
www.fondonatural.blogspot.com 

exposición en el tunel De FotograFía Del 
“encuentro intergeneracional 2012”. 
Actividad realizada de manera conjunta 
entre el Piee Pedro de Luna, centros de Ma-
yores Laín Entralgo y Francisco Goya, y la 
Casa de Juventud Casco Viejo que recoge 
las fotografías realizadas en el encuentro 
de mayores y jóvenes. 

19/06/2013-03/07/2013 

CASA DE JUVENTUD CASCO VIEJO. 
San Vicente de Paul, 22 . Tel. 976 292 446 
cjcascoviejo@zaragoza.es 

Festival zaragoza ciuDaD. Nueva edición 
de este festival dedicado por completo 
al hip hop en todas sus expresiones: rap, 
graffitti, break dance,... 

29/06/2013. Lugar: Anfiteatro Expo. Avda. de 
Ranillas. Horario: 21 h. 

STOP PRODUCCIONES. Santa Isabel, 11. Tel. 
976 299 638 stop@stop-producciones.com 
www.stop-producciones.com. 

encuentros viajeros. Si te gusta viajar y 
compartir experiencias, puedesasistiraes-
te primer encuentro de viajeros blogueros 
de Zaragoza. A partir de septiembre, habrá 
un encuentro mensual, el primer miércoles 
de cada mes. 

19/06/2013. Lugar: Atrapamundos, Teatro Ro-
mano, calle San Jorge, 12. Horario: 20 horas. 
Precio: gratuita. 

VIAJER@S BLOGUER@S DE ZARAGO-
ZA (VBZ). Facebook www.facebook.com/ 
groups/252401961567645/?fref=ts 
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-12 summer Day camp For kiDs. Colonia 
urbana de verano en inglés, divertida y 
diferente forma de pasar las vacaciones en 
tu ciudad. Se realizará en el CEIP Pedro I de 
Barbastro (Huesca). 

24/06/2031-26/07/2013. Lugar: CEIP. Pedro I. 
Barbastro. 22300 Barbastro. dirigido a: de 3 a 
12 años. Precio: desde 87 €/semanas. inscrip-
ciones hasta: 20/06/2013. 

ACADEMIA OCLOCK. Manuel Viola, 2, local. 
Zaragoza. Tel. 976 064 970 hello@ocloc-
kacademia.com www.oclockacademia.com. 

xxii Día De la longaniza. Actividades en 
torno al producto más reconocido y popu-
lar de Graus, la longaniza. Declarada fiesta 
de Interés Turístico. 

27/07/2013. Lugar: Graus. 

AyUNTAMIENTO GRAUS. Pza Mayor, 15. 
Graus. Tel. 974 540 002 aytograus@aragon. 
es www.turismograus.com. 

-16 tarDe joven. Programa alternativo 
de ocio y tiempo libre dónde se realizan ac-
tividades diversas como talleres manuales, 
cursos, campeonatos de juegos de mesa y 
deportivos, grandes juegos, etc. 

24/06/2013-23/07/2013. dirigido a: jóvenes 
entre 11 y 16 años. Precio: Gratuito. 

14-29 noche joven. Programa alternativo 
de ocio nocturno y tiempo libre dónde se 
realizan actividades diversas como talleres 
manuales, cursos y charlas, campeonatos 
de juegos de mesa y deportivos, grandes 
juegos, etc. 

24/06/2013 - 23/07/2013. Lugar: Utebo. di-
rigido a: Jóvenes de 14 a 29 años. Precio: gra-
tuito. 

AyUNTAMIENTO DE UTEBO. Juventud. Las 
Fuentes, s/n. Utebo. Tel. 976 785 979 espa-
ciojoven@ayto-utebo.es. 

-12 happy english summer. Todo el con-
tenido verbal y escrito está vinculado a la 
lengua inglesa contando con un equipo de 
profesores, nativos y bilingües, de nuestro 
Centro. Diversidad de espacios multifun-
cionales, piscina, pistas deportivas, aulas,... 
idóneos para el desarrollo de las activida-
des. Turnos desde semana, quincena o 
completo. 

01/07/2013-26/07/2013. Lugar: Centro Depor-
tivo La Muela. dirigido a: hasta 12 años. Precio: 
de 340 € a 1.150 €. 

COLEGIO JUAN DE LANUZA. Ctra. Aero-
puerto, 275. Zaragoza. Tel. 976 300 336 
www.happyes.es 

Juan Carlos Navarro Castelló. jucarnav@gmail.com 

+16 jornaDa soBre voluntariaDo y em-
pleaBiliDaD. Colaborar con una ONG mejo-
ra las opciones de ser contratado. Los va-
lores y habilidades que se adquieren hacen 
que las empresas se inclinen a contratar a 
personas con este tipo de experiencia. En 
esta jornada conoceremos esos valores y 
habilidades, de que modo se pueden acre-
ditar y la opinión de empresarios, sindica-
tos y las propias ONG al respecto. 

14/06/2013. Lugar: Comarca de la Jacetania. 
Precio: Gratuito. 

-13 escuelas De verano. Actividades: 
Juegos, Talleres, Gymkhanas, Excursiones, 
Actividades deportivas, juegos acuáticos 
en río y piscina, etc. 

22/07/2013-23/08/2013. Lugar: Canfranc, Vi-
llanua, Hecho, Ansó, Salvatierra de Esca y Santa 
Cilia. dirigido a: jóvenes de 4 a 13 años. 

22/07/2013-02/08/2013. 40 € -1 alumno / 35 € 
-2 Hermanos / 33 € -3 Hermanos. 

05/08/2013-23/08/2013. 54 € - 1 alumo / 47 € 
-2 Hermanos / 43 € - 3 Hermanos. 

escuela completa. 81 € - 1 alumno / 67 €- 2 
Hermanos / 60 € - 3 Hermanos. 

05/07/2013 - 23/08/2013. Lugar: Berdún, 
Ainsa, Castiello, Santa Engracia, Bailo. dirigido 
a: 4 a 12 años. 

Precio 3 semanas. 1 Alumno: 54 €/ 2 Herma-
nos 47 € ( por niño) / 3 Hermanos 43 € (por niño). 

consultar ofertas los empadronados en la 
comarca de la Jacetania. 

intercamBios lingüísticos y De conviven-
cia jacetania -olorón.DesdeJuventudse 
han retomado los intercambios con nues-
tros vecinos del Valle de Aspe, con el fin 
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Juan Carlos Navarro Castelló. jucarnav@gmail.com 

de facilitar el conocimiento del idioma y la 
convivencia entre jóvenes de ambos lados 
de la frontera. 

01/07/2013-25/08/2013. Lugar: Jaca-Olorón. 
dirigido a: jóvenes de 10 a 17 años. Precio: 
Gratuito, con el compromiso de acoger un niño 
o niña francesa durante un periodo de tiempo 
pactado en tu vivienda. 

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

12-30 jornaDa multiactiviDaD. Se desarro-
llara una jornada para celebrar la clausura 
de Actividades deportivas y culturales de 
invierno y dar la bienvenida a las activida-
des de verano. Se dispondrán diversas zo-
nas recreativas en las que realizar talleres, 
practicar todo tipo de deportes así como 
un tiempo destinado a la convivencia en 
la que se ofrecerá un almuerzo a todos los 
participantes. 

22/06/2013. Lugar: Sarrión Dirigido a: jóvenes 
de 12 a 30 años. Precio: gratuito. 

COMARCA GUDAR JAVALAMBRE. Juven-
tud. La Comarca, s/n. Mora de Rubielos. 
Tel. 978 800 008/ 629 515 123 
info@deportesgudarjavalambre.es 
www.deportesgudarjavalambre.es. 

13-16 hípica. Campamento urbano para 
iniciarte en el mundo de la hípica o per-
feccionar tu nivel. Además, podrás hablar 
inglés con monitores titulados, poner de 
manifiesto tu creatividad a través de ta-
lleres de manualidades y practicar otros 
deportes. 

24/06/2013-26/07/2013. Lugar: Centro 
Ecuestre Ruiseñores. Camino de Casetas s/n. 
Utebo. Horario: de 9 a 15 h. dirigido a: niños 
de 3 a 12 años y jóvenes de 13 a 16 años. Precio: 
desde 95 € semana. Disponemos de servicio de 
comedor y transporte escolar. dirección de ins-
cripción: www.hipicacer.com. inscripciones 
hasta: 21/06/2013. 

INNOVA FORMACIÓN. Tel. 699 769 726. 
info@innovaformacion.com 
www.innovaformacion.com 

14-30 campeonatos comarcales 2013 - 
Fiesta joven. Campeonatos comarcales de 
Futbolín, Sing Star, Dardos 301, Fútbol sala, 
Baloncesto 3x3, Poker y Guiñote. 

01/05/2013-15/09/2013. Lugar: Ribera Baja 
del Ebro. dirigido a: jóvenes de 14 a 30 años. 
Precio: gratuito. 

14-30 ocio nocturno - ocio alternativo 
2013. Cuatro noches sorprendentes de 
ocio nocturno en cada uno de los munici-
pios de la comarca en horario aproximado 
de 22h a 01h. Sesión de cine, repostería 
creativa, taller de magia y una cuarta a 
definir. Ocio Alternativo, una semana de 
actividades juveniles en horarios de tarde 
en los municipios de Alborge, Cinco Olivas 
y Velilla. 

15/06/2013 - 15/09/2013. dirigido a: jóvenes 
de 14 a 30 años. Precio: gratuito. 

viaje comarcal portaventura 2013.Tra-
dicional viaje a Port Aventura (VII edición) 
para jóvenes de la Ribera Baja del Ebro, de 
14 a 30 años. Plazas Limitadas. 

12/07/2013. Lugar: La Pineda, Salou. dirigido 
a: jóvenes de 14 a 30 años. Precio: 35 y 45 €. 
Según edad. 

SERVICIO COMARCAL DE JUVENTUD RI-
BERA BAJA DEL EBRO. Av Constitución, 
16. Quinto. Tel. 976 179 230/ 609 646 
815/626 634 237 juventud@riberabaja. 
es www.riberabaja.es / www.dinamizomi-
pueblo.es. 

carné joven europeo 
si viajas este verano no te olvides tu carné Joven europeo y aprovéchate de las 60.000 ven 
tajas disponibles en 38 países europeos. 

no te pierdas los cursos de idiomas en el extranjero que te ofrecemos, conoce nuevas ciuda 
des y disfruta aprendiendo. 

www.carnejoven.es 

28 sin salir de...
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-13 theatre english camp.Campamento 
de teatro en inglés, donde los participantes 
pueden aprender una segunda lengua apli-
cando técnicas de aprendizaje basadas en 
el refuerzo de la expresión oral y el enrique-
cimientode vocabulario. Mejorar la lectura, 
estimular la creatividad y la imaginación 
a través de juegos teatrales, canciones y 
rimas, ejercicios de expresión corporal, 
talleres creativos y juegos divertidos. 

29/06/2013-06/07/2013. Lugar: Ciudad resi-
dencial de Búbal. dirigido a: jóvenes de 6 a 13 
años. Precio: 485 €. 

-13 o´clock camp. Programa de apren-
dizaje del inglés, destinado a alumnos que 
tienen la necesidad de practicar el idioma y 
afianzar lo que ya conocen. Potenciar y po-
ner en práctica los conocimientos adquiri-
dos en los centros escolares, garantizando 
más de 4 horas de inglés al día, repartidas 
entre juegos, talleres y rutinas diarias. 

03/07/2013-12/07/2013. Lugar: Ciudad resi-
dencial de Búbal. dirigido a: Jóvenes de 6 a 13 
años. Precio: 525 €. 

-14 multiactivity summer camp.Progra-
ma vacacional de calidad en inglés, donde 
aprenden y perfeccionan su inglés, al mis-
mo tiempo que disfrutan de un programa 
de actividades excepcional. Los participan-
tes responden con mayor facilidad al len-
guaje presentado en su contexto natural, 
en situaciones comunicativas y disfrutan 
del aprendizaje porque se sienten activos 
en este proceso y lo practican en temas 
relacionados con su vida diaria y sus inte-
reses personales. 

12/07/2013-21/07/2013. Lugar: Ciudad resi-
dencial de Búbal. dirigido a: Jóvenes de 7 a 14 
años. Precio: 695 €. 

12-16 extreme summer camp. Programa 
vacacional de calidad en inglés, donde los 
participantes aprenden y perfeccionan su 
inglés, al mismo tiempo que disfrutan de 
un programa de actividades excepcional. 
Los participantes responden con mayor 
facilidad al lenguaje presentado en su con-
texto natural, en situaciones comunica-
tivas y disfrutan del aprendizaje porque 
se sienten activos en este proceso y lo 
practican en temas relacionados con su 
vida diaria y sus intereses personales. 

12/07/2013-21/07/2013. Lugar: Ciudad resi-
dencial de Búbal. dirigido a: Jóvenes de 12 a 
16 años. Precio: 800 €. inscripciones hasta: 
10/06/2013. 

ACADEMIA OCLOCK. Manuel Viola, 2, local. 
Zaragoza. Tel. 976 470 430/666 457 
658 hello@oclockacademia.com 
www.oclockacademia.com 

-15 sarvisé 2013. La asociación de 
Diabéticos “ADEZARAGOZA” y la Unidad 
de Diabetes del Hospital Miguel Servet, 
vamos a organizar unas colonias de ve-
rano en el Pirineo Aragonés. Haremos 
excursiones, juegos, veladas, clases de 
diabetología y conocerás mucha gente. Un 
grupo formado por un director, monitores 
de actividades en el tiempo libre y personal 
sanitario, nos encargamos de la prepara-
ción y ejecución del mismo. 

19/07/2013-28/07/2013. Lugar: Albergue de 
Pinarillos (Sarvisé). dirigido a: Niños y jóvenes 
con diabetes de 10 a 15 años. Precio: 350 €. 

ADEZARAGOZA. Sancho y Gil, 8 1º. 
Zaragoza. Tel. 976 301 519 
asociacion@adezaragoza.org 
wwwadezaragoza.org 

-14 campamento “learn & Fun” - pueyo 
De jaca. Combina la estancia en pensión 
completa en el albergue con el aprendi-
zaje o refuerzo de inglés, y la práctica de 
deporte en contacto con la naturaleza, ac-
tividades tipo cultural, medioambiental ó 
de ocio y tiempo libre. Las clases de inglés 
son de 18 horas semanales impartidas por 
profesor bilingüe. 

15/07/2013-27/07/2013. Lugar: Pueyo de Jaca. 
dirigido a: jóvenes de 9 a 14 años. Precio: 635 € 
(595 € carné familia numerosa. Preguntar otros 
dtos). inscripciones hasta: 21/06/2013. 

-14 campamento “pueyo De jaca”. 
Campamento que combina la estancia en 
pensióncompleta en elalbergue a cargo de 
monitores especializados con la práctica 
de deporte en contacto con la naturaleza, 
actividades de tipo cultural, medioambien-
tal, de ocio y tiempo libre, etc. Algunas 
actividades se realizarán en inglés. 

15/07/2013-27/07/2013. Lugar: Pueyo de Ja-
ca. dirigido a: jóvenes de 9 a 14 años. Precio: 
Campamento semanal 275 €. Quincenal 495 €. 
De día 50 €. inscripciones hasta: 21/06/2013. 

campamento “Familias en pueyo De 
jaca”. Campamento dirigido a familias 
repartido en 5 posibles turnos de 6 días 
durante el mes de Agosto y la primera se-
mana se Septiembre en el albergue. 

11/08/2013-05/09/2013. Lugar: Pueyo de Jaca. 
dirigido a: toda la familia. Precio: 245 € adulto 
(230 € carné familia numerosa). Consultar pre-
cios jóvenes). inscripciones hasta: 26/07/2013. 

AGISER SL. Joaquín Costa, 1. Zaragoza. Tel. 
976 487 045 info@alberguedelpueyo.es 
www.alberguedelpueyo.es. 

-12 canFranc_camp 1 y 2. La majes-
tuosidad de los PIRINEOS, su cultura, sus 

campamentos y colonias 29
	

http:www.alberguedelpueyo.es
mailto:info@alberguedelpueyo.es
http:wwwadezaragoza.org
mailto:asociacion@adezaragoza.org
http:www.oclockacademia.com
mailto:hello@oclockacademia.com


      
        

      
       

   
     

     
   

   
    

        

       
         

 

      
     
     

     
     

    

   
           

   

      
      
     

    
    

   
           

    
    

     
     

     
        

     

   
         

   

     
     

     
    

   
         

   

     
    

     
         

     

   
         

   

   
     

      
     

  

   
         

   

      
     

      
       

      
     

    

   
         
 :   

     
      

 

    
        
      

    
   

     

   
       

       
 

      
       

     
    

       
      

   
         

      

      
      

      
       

  

-
-
-
-

1"'------ ----- ---------:-
1"'------ ----- ---------:-
I 

-
-

--------------- .. 1"'-----
:-
I 

Alejandro Cambra. holymountains_92@hotmail.com 

senderos y la naturaleza como telón de 
fondo y el poder profundizar en el inglés se 
combina con tiempos de conversar y jugar 
en inglés con un completo programa de ex-
cursiones, actividades de medioambiente 
y de naturaleza talleres, juegos, veladas, 
excursiones y otras propuestas de tiempo 
libre…Turnos de 6 días. 

23/06/2013-06/07/2013. Lugar: Albergue de 
Canfranc estación. dirigido a: de 8 a 12 años. 
Precio: de 270 € a 315 € según turno. 

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

-12 en Busca Del grial. Actividad de 
verano. Incluye:alojamientoen albergue en 
régimen de pensión completa, comida ca-
sera programa de actividades, monitores y 
director de tiempo libre, transporte desde 
Zaragoza. Turnos de 10 días. 

01/07/2013-30/07/2013. Lugar: Botaya. diri-
gido a: jóvenes de 8 a 12 años. Precio: 350 €. 
inscripciones hasta: 17/05/2013. 

14-16 ¡silencio en el monasterio, se rue-
Da!. Actividades de cine, grabación de cor-
tos, técnicas de cine, animaciones juegos, 
veladas, talleres, excursiones, visitas cultu-
rales, monitores titulados, traslados desde 
Zaragoza. 

01/08/2013-10/08/2013. Lugar: Botaya. diri-
gido a: jóvenes de 14 a 16 años. Precio: 400 €. 

ALBERGUE CASA HERRERO. IZAS. Botaya. 
Tel. 676 488 691 izasbotaya@gmail.com 
www.izasalberguedebotaya.es 

-12 colonias ánaDe con inglés. Colonias 
que promueven el desarrollo integral de 
niños y jóvenes, mediante la adquisición 
y formación de valores, a la vez que se 
aprende inglés. Turnos de 10 días. 

03/07/2013-30/07/2013. Lugar: Aragües del 
Puerto. dirigido a: Jóvenes de 7 a 11 años. Pre-
cio: 500 €. 

-12 colonias ánaDe. Colonias que pro-
mueven el desarrollo integral de jóvenes, 
mediante la adquisición y formación de 
valores. Turnos de 10 días. 

03/07/2013-30/07/2013. Lugar: Aragües del 
Puerto. dirigido a: Jóvenes de 7 a 11 años. Pre-
cio: 300 €. 

-16 campamento ánaDe con inglés. 
Campamento que promueve el desarrollo 
integral de jóvenes, mediante la adquisi-
ción y formación de valores, a la vez que se 
aprende inglés. Turnos de 15 días. 

03/07/2013-31/07/2013. Lugar: Aragües del 
Puerto. dirigido a: Jóvenes de 7 a 16 años. Pre-
cio: 600 €. 

-16 campamento ánaDe. Campamen-
tos que pretenden promover el desarrollo 
integral de niños y jóvenes, mediante la 
adquisición y formación de valores. Turnos 
de 15 días. 

03/07/2013-31/07/2013. Lugar: Aragües del 
Puerto. dirigido a: jóvenes de 7 a 16 años. Pre-
cio: 400 €. 

-16 campamento ánaDe y curso repaso. 
Campamento dirigido a chicos y chicas, 
quepretende motivaralalumnopara mejo-
rar su actitud ante el estudio, aplicando las 
Técnicas de Estudio y compaginar la vida 
en el campamento, mediante la adquisi-
ción y formación de valores. 

31/07/2013-28/08/2013. Lugar: Aragües del 
Puerto. dirigido a: jóvenes de 10 a 16 años. 
Precio: 1.500 €. 

ÁNADE. Madre Vedruna,1, pral. 4. Zaragoza. 
Tel. 976 274 426/628 404 242 info@ 
ccanade.com www.iccanade.com. 

-12 pequeños montañeros. Te propone-
mos en estos 7 días acercarte a la mon-
taña de una manera diferente, segura y 
divertida; convertirte en un montañero. 
Actividades de multiaventura. Alojamiento 
en albergue. Turnos de 7 días. 

30/06/2013-13/07/2013. Lugar: Albergue El 
Aguila- Candanchú. dirigido a: Jóvenes de 8 a 
12 años. Precio: 270 €. inscripciones hasta: 
25/06/2013. 

-14 Drama in court/Darama en la cor-
te. Conversación y juegos en inglés y una 
actividad mínimo al día bilingüe, ambiente 
medieval, excursiones, talleres, retos, mis-
terios, visitar Jaca, tiro con arco y activida-
des de aires medievales y lengua inglesa. 

24/07/2013-30/07/2013. Lugar: Albergue Vi-
llanúa. dirigido a: Jóvenes de 8 a 14 años. Pre-
cio: 320 €. inscripciones hasta: 25/06/2013. 

-14 magos, traDiciones y otras hierBas. 
Quizás no conozcas los misterios de la 
Jacetania, donde magos y brujas se re-
unían, quizás no sabes como se vivía aquí... 

30 campamentos y colonias
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Tradiciones de toda la vida juntos con una 
gran naturaleza se dan cita en estos 7 días. 

14/07/2013-20/07/2013. Lugar: Albergue 
refugio Canfranc. dirigido a: jóvenes de 8 a 
14 años. Precio: 260 €. inscripciones hasta: 
25/06/2013. 

14-19 canFranc x- trem 1.Te proponemos 
una semana de emoción apta para todos 
los públicos. Actividades de multiaventura. 
Turnos de 7 días. 

15/07/2013-08/08/2013. Lugar: Casa chalet 
Anayet. dirigido a: Jóvenes de 14 a 19 años. 
Precio: 299 € (310 € con seguro). inscripcio-
nes hasta: 25/06/2013. 

14-19 vacaciones De cine “el autentico” 
13. Un campamento para hacer cine con 
XVI ediciones a sus espaldas y 10 de ellas 
realizadas casi initerrumpidamente. Os 
propondremos trabajar temas relaciona-
dos con el lenguaje audiovisual, la creación 
de guiones, el manejo de cámara, la direc-
ción y luego crear vuestro propio cortome-
traje, grabarlo, editarlo y presentarlo. 

02/08/2013-11/08/2013. Lugar: Albergue 
refugio Canfranc. dirigido a: jóvenes de 14 a 
19 años. Precio: 390 €. inscripciones hasta: 
25/06/2013. 

ANAyET SL. Barrio Alto, 2, CASA F. Castiello 
de Jaca. Tel. 676 488 692 info@anayetsl.es 
www.anayetsl.es. 

-16 campamento multiaventura la 
loteta. Actividades: Windsurf, kitesurf, 
paddel surf, kayak, tiro con arco, orienta-
ción en la naturaleza, senderismo, gymka-
nas, juegos acuáticos, talleres, veladas, 
etc. Alojamiento en hotel. Turnos de 7 
días. 

30/06/2013-21/07/2013. Lugar: Embalse de 
Loteta. dirigido a: Jóvenes de 10 a 16 años. Pre-
cio: 395 € un turno; 710 € dos turnos. inscrip-
ciones hasta: 07/07/2013. 

ASOCIACIÓN BITACORA. Ricla, 13. Zarago-
za. Tel. 673 120 898 info@asociacionbita-
cora.com www.asociacionbitacora.com 

-12 campamento tritón el chate. Cam-
pamento-Colonia, en montaña, realizando 
excursiones, talleres, veladas, deportes, 
piscina, actividad a caballo, salida a Orde-
sa, juegos, etc. Alojamiento en Centro de 
El Chate. 

21/07/2013-28/07/2013. Lugar: Castejón del 
Puente. dirigido a: jóvenes de 7 a 12 años. Pre-
cio: 290 €. inscripciones hasta: 10/06/2013. 

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

campamentos y colonias 31
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-13 campamento multiDeporte y mul-
tiaventura. Disfruta con tus amigos de la 
práctica del deporte (fútbol, voley, beisbol, 
etc) y de actividades multiaventura (des-
censo de barrancos, excursiones, etc.) en 
el incomparable marco del Pirineo. 

29/06/2013-07/07/2013. Lugar: Tramacastilla 
de Tena. dirigido a: niños de 9 a 13 años. Pre-
cio: 325 €. inscripciones hasta: 20/06/2013. 

ASOCIACIÓN CULTURAL y DEPORTIVA 
ANETO. Lastanosa, 17. Zaragoza. Tel. 976 
531 153 / 674 708 262. info@aneto.org 
www.aneto.org. 

-16 DescuBre el valle De gistaín. Cam-
pamento Añes Cruces (antiguo campa-
mento Virgen Blanca). Ven a disfrutar del 
parque Nacional del Posets- Maladeta 
jugando, haciendo excursiones por los di-
ferentes rincones del Valle de Gistaín y de-
sarrollando valores tan importantes como 
el respeto, la tolerancia, la solidaridad o el 
trabajo en equipo. 

14/07/2013-29/07/2013. Lugar: Pradera del 
Campamento Virgen Blanca. dirigido a: jóvenes 
de 8 a 16 años. Precio: 340 €. 

ASOCIACIÓN JUVENIL AÑES CRUCES. Pº 
Pamplona, 17, entlo. B. Tel. 976 218 338. 
anescruces@yahoo.es www.elcampamento.es. 

-12 campamento jovenalla. Campa-
mento para jóvenes de 8 a 12 años del me-
dio rural aragonés. Juegos, excursiones, ta-
lleres, gynkanas y muchas aventuras más 
puedes vivirlas en campamento Jovellana. 

27/06/2013-06/07/2013. Lugar: Munébrega. 
dirigido a: jóvenes de 8 a 12 años. Precio: 250 
€. inscripciones hasta: 15/06/2013. 

ASOCIACIÓN JOVENALLA. Juan Royo,1. Cas-
pe. Tel. 615 897 600 inscripcionesjovena-
lla2013@gmail.com http://asociacionjove-
nalla.blogspot.com.es. 

-12 colonias De verano. Se desarrollan 
en la casa albergue denominado “Colonia 
Salesiana San José de Barasona” situado 
en el congosto de Olvena. Las actividades 
van desde excursiones, rapel, deportes, ve-
ladas, talleres, actividades acuáticas, etc. 

01/07/2013-21/07/2013. Lugar: Congosto de 
Olvena. dirigido a: jóvenes de 8 a 12 años. Pre-
cio: 200 €. inscripciones hasta: 25/06/2013. 

ASOCIACIÓN JUVENIL BARASONA. Ps San 
Juan Bosco, 83 .Monzón. Tel. 974 416 888 
basasona@barasona.org www.barasona.org. 

-15 campamento conoce aragón 2ª 
eDición. Se trata de un campamento de 
verano en régimen de residencia para chi-
cos y chicas que incluye deportes, inglés, 
excursiones y actividades. 

30/06/2013-28/07/2013. Lugar: Jaca. dirigi-
do a: jóvenes de 7 a 15 años. Precio: desde 495 
€; semana a 795 €; quincena. inscripciones 
hasta: 21/06/2013. 

AyUDIR CONSULTING. Niza, 2, 5º C. Mósto-
les. Tel. 916 852 412 ayudir@ayudir-consul-
ting.es www.ayudir.consulting.es. 

-14 english summer in castejón De sos. 
La actividad se desarrollará los días labora-
bles de lunes a viernes, en horario de 9,30 
a 14,00 horas. Se realizarán actividades 
de ocio, deportivas y de tiempo libre en 
compañía de dos monitores: Uno de ellos 
del entorno, con amplios conocimientos 
en inglés y un segundo monitor nativo, 
potenciando la expresión, comprensión 
oral en inglés. 

01/07/2013-30/08/2013. Lugar: Castejon de 
S. Huesca. Precio: 165 € un mes. 120 € una 
quincena. 

AyUNTAMIENTO DE CASTEJÓN DE SOS. Av-
da. El Ral, 41. Tel. 974 553 000. aytocaste-
jondesos@åragon.es www.castejondesos.es. 

-16 campamento virgen Del pilar. Co-
lonias en el albergue situado en el pueblo 
de El Frasno en régimen de alojamiento 
completo con un programa destinado a 
que los chavales estén durante todo el día 
haciendo actividades. El único requisito es 
querer pasarlo bien. 

15/07/2013-28/07/2013. Lugar: El Frasno. di-
rigido a: jóvenes de 6 a 16 años. Precio: 300 €. 
inscripciones hasta: 10/07/2013. 

CAMPAMENTOS VIRGEN DEL PILAR. 
Santiago Pellicena, Nº11. Zaragoza. 

Tel. 656 898 384 

campamentosvirgendelpilar@gmail.com. 


-16 campamento De FútBol.Campamen-
to temáticos de fútbol con coordinadores 
especialistas, judadores y preparadores fí-
sicos y monitores titulados. Se acompañan 
de actividades de aventura y tiempo libre. 

30/06/2013-07/07/2013. Lugar: Alberuela de 
Tubo-Sodeto. dirigido a: jóvenes de 8 a 16 años. 
Precio: 339 €. 

-16 campamento De FútBol Femenino. 
Campamento temáticos de fútbol con 
programación específica para chicas. La 
coordinación y el equipo de trabajo está 
formado por especialistas en materia fut-
bolística. 

14/07/2013 -21/07/2013. Lugar: Alberuela de 
Tubo-Sodeto. dirigido a: jóvenes de 8 a 16 años. 
Precio: 339 €. 

-17 campamento rock star. Campa-
mento musical de rock pop eligiendo ins-
trumento de guitarra, batería, bajo, etc. 
o poniendo la voz en las clases de canto. 
Conocimientos de grabación y trabajo en 
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Deportes de aventura
3 aGuas BLancas s.L. Rafting, descensos en canoas 

Empresas de Aragón
por aguas bravas, kayak, travesías por lagos, cuevas, montaña, de piraguas, tablas de windsurf o hsenderismo, excursiones a caballo, vuelos en autogiro, etc. Sobrar-	

idropedales), esquí bus, esquí 
be, 11. Aínsa. 974 510 008 www.aguasblancas.com	�

acuático, etc. Ctra. de Benasque, 7. Campo. 974 550 119.www.eseraventura.com
3 aLL radica L mounTain s.L. Compañía de guías del Valle de Benasque. Avda. Franc	

3 exPediciones s.c. Oferta de servicios turísticos de ia, 10. Benasque. 974 551 425/678 404 546. www.allradicalmountain.com	�
multiaventura en el Parque Natural de la sierra y los Cañones deGuara. Pionera en descenso de cañones. Las Almunias de Rodellar.3 araGón aVenTura. Guías de alta montaña, combi- 974 318 600. www.expediciones-sc.esnan descenso de barrancos, rafting y actividades complementa-rias como senderismo, tiro al	�
3 GrisT – KayaK. Paseos en piragua por el embalse dearco, montañismo, espeleología, etc. Eriste. 629 007 082. www.grist-kayakPaquetes de multiactividad. Pab	 .comlo Iglesias, 12. Jaca. 974 362 996/629 437 669. www.aragonaventura.es	� 3 GruPo exPLora. Grupo de empresas de guías de mon-taña, aguas bravas y barrancos3 aVaLancHa. Compañía de guías con programas educa-

, ubicados en el Parque Nacional de 
tivos para niños y jóvenes. Actividades de montaña, descenso de 

Ordesa y Monte Perdido. Oficina en Broto. 974 486 432. Reino de
cañones y barrancos, escalada

los Mallos, 974 383 022. Parque del Agua, 902 109 747. Deportes, senderismo, trekking, rafting, etc. de aventura y turiArrabal, s/n. Alquézar. 974 318 299. www.avalancha.org	�
smo activo. www.grupoexplora.com 

3 aVenTura raid sarraTiLLo s.L. Organ	
3 JaLón acTiVo s.c. Escalada, tiro con arco, paintball,

tiactividades de uno o var
iza mul-	 piragüismo, circuito multiaventura, espeleologíios días. Raid o competiciones. Canoa 699 941 185. reservas@

a. Morata de Jalón.
canadiense, rafting, descenso de cañones, bicicleta de montaña, 

jalonactivo.com www.jalonactivo.com
descensos, senderismo con apoyo, travesías con todo terreno, 

3 LaKe casPe aVenTura. Empresa de actividadesetc. Avda. Pirenaica, 11. 22330 Aínsa. 974 500 725. ubicada en el Mar de Aragón. Vela, windsurf, esquí náutico,www.sarratillo.com	� wakeboard y kayak. Alquila material náutico y deportivo. 608 161261 / 660 162 8423 caroc aVenTura. Rafting y diferentes actividades 
. www.lakecaspeaventura.com

acuáticas, propuestas combinadas. Ctra. A-132, s/n. 22808 Murillo 
3 Locura de Vida. Realizan actividades de cicloturismo,de Gállego. 974 383 152. www.carocaventura.com senderismo activo, rutas culturales, vía ferrata, rafting, puenting y

3 cenTro de ocio y aVenTura TardienTa 
muchas más. Pza. Ramón y Cajal, 16. Ayerbe. 974 380 231.www.locuradevida.com–moneGros. Actividades en el aeródromo, para mayores de18 años: aprender a pilotar, navegar en el desierto con velero de 
3 naÚTida aVenTura urBana. En el Parque deltierra, pájaro uy uy uy	 Agua de Zaragoza, sidecars, ultraligeros, airsoft	 . Descenso por el, paintball, etc. 	 canal de aguas bravas (rafting,Aeródromo de Tardienta. Tardienta. 974 340 163 / 609 638 243/ 	
hidrospeed, open-kayak), circuitos de multiaventura alquiler de669 471 275. www.tardientamonegros.com	� embarcaciones y bicis… 902 109 747. www.nautida.com

3 cenTro de Paracaidismo Pirineos. Cursos 
3 PainTBaLL muriLLo. Paintball y diferentes activida-de paracaidismo y saltos tándem. Aeródromo de Santa Cilia - Los 
des complementarias. Murillo de Gállego. 637 715 703.Pirineos. Jaca. 609 060 622. www.paracai www.paintballmurillo.com dismopirineos.com

3 cenTro de Vacaciones LiGÜerre de 
3 ParQue de aVenTura Los PaLomares.cinca. Actividades de aventura en Aínsa, Sierra de Guara y 
Asociación cultural Tritón. Parque de multiaventura y paintball.Pirineo Aragonés. Instalaciones en la base náutica de Pista de pádel, rocódromo, tirolina,l Embalse de 	 puente himalayo, torres de El Grado. Alquiler de canoas. Camping,	� la Victoria, puente mono, etc .bungalows, apartamentos, 	 Paseos a caballo. Ntra. Sra. De laalbergue y restaurante. Preci	 Alegría, 75. Monzón. 974 116 300 wwwos reducidos para grupos. Ctra. 	 .asociaciontriton.com A-138, km 28. Abizanda. 974 500 800. www.liguerredecinca.com 3 serVicios TurÍsTicos senda s.L. Deportes de 3 cenTro de Vacaciones moriLLo de Tou.	�

aventura, visitas culturales y educación ambiental en el Matarraña Actividades de turismo activo: senderismo, barranquismo, rafting, 	
y el macizo de los Puertos de Beceite, especializada en activida-hidrospeed, paseos en canoa,	� des en la naturaleza y turismo rurapaseos a caballo... Ctra. A-138 l. Arrabal del Puente, 16. Beseil,(Barbastro- Aínsa), Km 41,8. Morillo de Tou. 974 500 793. 
Beceite. 978 890 723/ 646 644 910. www.websenda.comwww.morillodetou.com 3 sin FronTeras aVenTure. Oferta de actividades3 comPaÑÍa de GuÍas de BierGe. Cursos y acti-
de montaña y aventura: rafting, hidrospeed, descenso de cañones,vidades en el entorno de la Si	 canoas hinchables, escalerra de Guara. Alpinismo, barrancos, ada, senderismo, etc. Ctra. Benasque,
BTT, senderismo, etc. Ctra de Bierge, Alberuela, km 0.3. 974 318 
s/n. Campo. 974 550 177. www.sinfronterasadventure.com
247 / 609 412 522. www.guiasdebierge.com	� 3 Tierra VenTura Turismo ac TiVo s.L.3 comPaÑÍa de GuÍas de Jaca. Ofrece paquetes 
Juego de Paintball. Campo móvil para el desarrollo de la actividad
de actividades culturales y de multiaventura durante todo el año. 
en otros lugares. Pº Duque de Alba, Zaragoza. 976 744 342 / 678
Jaca. 622 418 281/ 655 079 184. www.guiasdejaca.es	� 572 718. www.tierraventura.es 

3 comPaÑÍa GuÍas de miLorcHa. Deportes al 	
3 TT aVenTura. Compañía de Guías de Aínsa. Deportesaire libre y de aventura:	� de aventura.descenso de cañones y barrancos, sende- Programas para escolares con alojamiento. Avda.
rismo, alpinismo, rafting, hidrospeed, etc. Paquetes multiactiv
Pirenaica, 10. Aínsa. 974 510 024 / 629 066 488. www
idad. 	 .ttaventura.Casa de la Montaña, Avda	 com. De los Tilos, 22. Benasque. 974 552094. y Casa de la Sierra, Pedro Arnal Cabero, 10. Alquézar. 974 318 3 ur Pirineos. Especializada en turismo acti248. www.guiasmilorcha.com	� de Gállego. Rafting

vo en Murillo
, hidrospeed, descenso de barrancos, canoa,kayak, escalada,3 comPaÑÍa GuÍas de TorLa. Actividades de circuito multiaventura, rafting familiar, etc. Muri-montaña: descenso de barrancos, cañones, expediciones, 

llo de Gállego. 974 383 048 /606 363 043. www.urpirineos.es
escalada en roca,
�vías ferratas y actividades acuáticas: escuela dekayat, rafting, etc. Tur	
3 VerTicaLia arBorismo s.L. Parque de aventura.ismo de aventura en Torla, Ordesa y Huesca. Oferta de paquetes para escolares y campamentos
A Ruata s/n. 22376 Torla. 974 486 422 / 616 706 821. escalada, hidrospeed, senderismo, arborismo, 

. Raffting, 

www.guiasdetorla. tiro con arco, buceo
com para niños, etc. Ctra. N - A132. Murillo de Gállego. 974 383 002 /3 eKm adVenTure sPorTs cenTer. Cursos 

649 912 045. www.verticalia.org
y programas de aventura: descenso de cañones, kayat, rafting, 3 VerTienTes aVenTura s.L. Compañhidrospeed, piragüismo	 ía de Guías, espeleología, travesías por el Pirineo, etc. de Alquézar. Actividades para todos los púbAvda. Pirenaica, 5. Aínsa. 974 510 090. www.ekm.	

licos en el entorno
es de Sierra de Guara y Pirineo Aragonés. Descenso de barrancos,BTT, senderismo y trekking, escal3 escueLa de Para PenTe Pirineos. Ofrece 	 ada deportiva, etc. Dto. paracursos de iniciación y progresión al parapente y vuelos biplaza. 	

estudiantes. San Hipólito, s/n. Alquézar, 974 318 354.Avda. El Ral, 62. 22466 Castejón de Sos. 689 090 838	 www.vertientesaventura.com.
www.parapentepirineos.com 3 ZaraTreKKinG. Empresa de Turismo Activo y Aventura.3 esera VenTura s.L. Actividades acuáticas en 	

Senderismo. Organizan etapas del Camino de Santiago. Sta.entornos de aguas bravas por el río Esera (río Gallego y Cinca), y 	
Teresa de Jesús, 12, 1º A. Zaragoza. 976 562 049.

actividades tranquilas a orillas del lago de Barasona (alquiler 	
www.zaratrekking.com 
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equipo. Se acompañan de actividades de 01/07/2013-12/07/2013. Lugar: Sobrarbe. Pre-
aventura y tiempo libre. cio: 320 €. inscripciones hasta: 20/06/2013. 

29/06/2013 -07/07/2013. Lugar: Alberuela 
de Tubo-Sodeto. dirigido a: jóvenes de 10 a 17 
años. Precio: 469 €. 

-13 campamento gaBarDa multiaventu-
ra. Campamento temáticos en el Parque 
Gabarda Aventura. Alojamiento en casa 
rural. Actividades: Circuitos de arbolismo, 
tiro con arco, actividades acuáticas, rutas 
en bicicleta, acampada, senderismo, aulas 
de naturaleza, juegos de orientación, vela-
das nocturnas, etc. Turnos de 7 días. 

07/07/2013-04/08/2013. Lugar: Alberuela de 
Tubo-Sodeto. dirigido a: jóvenes de 8 a 13 años. 
Precio: 249 €. 

CAMPAMENTUS. Pt Walqa Edif. Ramón y Ca-
jal. Cuarte. Tel. 974 107 017/ 630 384 138 
info@diferentia.com www.lagabarda.com. 

6-12 colonias De verano en granja escue-
la. Talleres de naturaleza, oficios rurales y 
medio ambiente. Granja Escuela con ani-
males, huerta, aula de naturaleza, espacios 
para actividades, excursiones cercanas, 
acampada. Se realizan actividades lúdicas. 

01/07/2013-12/07/2013. Lugar: Casón de la 
Ribera. Tobed. Tel: 976 629 229. dirigido a: ni-
ños y niñas de 6 a 12 años. Precio: 310 €. inclu-
ye: transporte desde Zaragoza. inscripciones 
hasta: 15/06/2013. 

01/08/2013-12/08/2013. Lugar: Casón de la 
Ribera. Tobed. Tel: 976 629 229. dirigido a: ni-
ños y niñas de 6 a 12 años. Precio: 300 €. ins-
cripciones hasta: 01/07/2013. 

CASÓN DE LA RIBERA. Rocazo, 14. Tobed. 
Tel. 976 629 154. 
granjaescuelatobed@hotmail.com. 

campamento juvenil en el soBrarBe (tur-
no 1). En el valle del Sobrarbe haciendo 
multiaventura y visitas turísticas y cultu-
rales a la villa medieval de Aínsa; realizare-
mos actividades adaptadas a cada grupo 
de edad, haciendo especial hincapié en el 
medioambiente y la ecología. También pis-
cina o jugando con nuestros compañeros. 
Turno de 12 días. 

interaventure 2013 

CENTRO JUVENIL GRIÉBAL. Ctra. Campo-
Aínsa, Km 429. Aínsa. Huesca. Tel. 976 275 
545/ 677 001 090. campamentosgriebal@ 
gmail.com. 

-16 campamento meDioamBiental aven-
tura en acción. Actividades de multiaven-
tura.Turnos de 9 días. 

30/06/2013- 30/07/2013. Lugar: Ligüerre del 
Cinca. dirigido a: jóvenes de 7 a 13 y 13 a 16 
años. Precio: 450 €. 

CENTRO VACACIONES LIGÜERRE DE CIN-
CA / CHISPANDORA. Ctra Barbastro-Ainsa 
Km 28 . Ligüerre de Cinca. Tel. 974 500 
800 info@liguerredecinca.com 
www.liguerredecinca.com. 

campamentos De verano De inglés y 
Deporte. Tres campamentos de inglés y 
deporte, en Guadarrama, Marbella y Piri-
neos leridanos, con 15-20 clases de inglés 
semanales y un completo programa de 
actividades lúdico-formativas. Turnos de 
1 y 4 semanas. 

30/06/2013-30/08/2013. dirigido a: jóvenes, 
de 7 a 17 años. Precio: Entre 500 y 600 €, cada 
semana (en función del campamento y del nú-
mero de semanas). 

CIDI (CENTRO INTERNACIONAL DE IDIO-
MAS). Cinco de Marzo 6, 3º 3ª. 

Tel. 976 910 301/ 671555873. 

zaragoza@cidi.com www.cidi.com.
�

-18 campamento villanúa 2013. Co-
lonia de verano en el albergue D. Bosco. 
Actividades propias de campamentos: 
juegos, excursiones, talleres manuales, 
actividades naturaleza. 

13/08/201-23/08/2013. Lugar: Villanua. diri-
gido a: jóvenes de 7 a 18 años. Precio: entre 250 
€ y 300 €. inscripciones hasta: 15/06/2013. 

CLUB DE TIEMPO LIBRE QUINTO. Moreno 
Torres, 20. Quinto. Tel. 649 111 141/ 

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 1997 y 2000 (ambos 
inclusive). Fechas: del 7 al 14 de julio. Lugar de realización: Lycée saint Pierre de Tarbes 
(Francia). Precio: 200 euros, 20% de descuento para familias numerosas o con carnet Joven 
europeoo Tarjeta cultural del ayuntamiento de Huesca. actividades: actividades en la natu 
raleza, 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 va 
cantes 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 

34 campamentos y colonias
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680 769 974 ctlquinto@gmail.com 
http://ctlquinto.blogspot.com. 

-15 campamento De equitación Bilingüe. 
Posibilidad de quedarse a dormir o venir 
de día. Hay descuentos si se apuntan dos 
semanas o con hermano/a. Campamento 
con actividades de multiaventura, equita-
ción e idiomas. Turnos de 15 días. 

01/07/2013 - 15/07/2013. Lugar: Novallas. di-
rigido a: Mayores de 12 años. Precio: 325 € de 
día y 600 € con alojamiento. 

16/07/2013-31/07/2013. Lugar: Novallas. di-
rigido a: jóvenes de 7 a 15 años. Precio: 250 € 
de día, y 475 € con alojamiento. inscripciones 
hasta: 30/06/2013. 

CLUB HIPICO CAMPO ALEGRE. Cno Milla-
rada, s/n . Novallas. Tel. 976 198 063/660 
161 072 mabel@campoalegre.es. 

-14 colonias en el maestrazgo. Me-
diante actividades lúdicas, juegos, mar-
chas, talleres piscina y relacionadas con el 
medio, intentamos educar en la conviven-
cia, el respeto y la tolerancia. 

01/08/2013-11/08/2013. Lugar: Castellote. 
dirigido a: jóvenes de 8 a 14 años. Precio: 276 
€. Incluye transporte desde Zaragoza o lugares 
de paso. inscripciones hasta: 30/06/2013. 

ESCUELA DE ACTIVIDADES EN LA NATU-
RALEZA MAESTRAZGO EANA. Paraje Pero-
gil, s/n. Castellote. Tel. 978 723 019/ 608 
169 112. eana@eanamaestrazgo.es 
eanamaestrazgo.es 

-17 campamento pirineo aragonés, 
ramiro el monje, selva De oza. Campa-
mento multiaventura: Escalada y rappel, 
espeleología, barranquismo, tiro con arco, 
bicicleta, vía ferrata, senderismo, veladas 
nocturnas, etc. Turnos de 10 días. 

02/07/2013-16/08/2013. Lugar: Valle de He-
cho. dirigido a: jóvenes de 10 a 17 años. Precio: 
370 € en el mes de Julio, 320 € mes de agosto. 

-14 campamento pre-pirineo aragonés, 
reFugio De riglos. Campamento multia-
ventura: Escalada y rappel, tiro con arco, 
arbolismo, rafting, vía ferrata, senderismo, 
veladas nocturnos, etc.Monitorestécnicos 
títulados. Turno de 10 días. 

29/06/2013-10/08/2013. Lugar: Riglos. di-
rigido a: jóvenes de 8 a 14 años. Precio: 370 € 
mes de Julio, 320 € mes de agosto. 

ECOAVENTURA RIGLOS. Av. Pirineos 12, 
1ºB. Huesca. Tel. 974 232 812 
campamentos@refugioderiglos.es 
www.refugioderiglos.es. 

campamentos ‘’menos para vivir mejor’’. 
En esta aventura se recorre el Alto Aragón 

Juan Carlos Navarro Castelló. jucarnav@gmail.com 

en tren. Se trabaja en un entorno natural, 
reflexionando sobre formas de consumo, 
relaciones entre las personas y estilos de 
vida como elementos necesarios para lo-
grar un cambio social. 

15/07/2013-28/07/2013. Lugar: Pirineo Ara-
gonés. dirigido a: jóvenes de 12 a 17 años. Tel: 
915 312 389. 

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN. Torre ,1. Zara-
goza. Tel. 976 398 457 aragon@ecologis-
tasenaccion.org www.ecologistasaragon.org. 

aventura meDieval el reino De aragón. 
Visita a la cueva de las Guisas en Villanua y 
pista de patinajeen Jaca.7 días de aventura 
en que nos encontraremos en los comien-
zos del reino de Aragón buscando el Santo 
Grial y reproduciendo esa época histórica, 
no te pierdas esta aventura. 

22/07/2013-28/07/2013. Lugar: Albergue Va-
lle de Ainsa. Precio: 350 € 

EQUIPO MANDRAGORA. Moncasi, 23 4º 
Izq. Zaragoza. Tel. 976 254 200 
rsenderos@equipomandragora.com 

-12 granja escuela la solana. Campa-
mento de verano donde las actividades se 
realizan en su gran mayoría con grupos, 
se trabajan tres campos; por un lado las 
experiencias desarrolladas en medio rural, 
por otro lado la relación con las personas 
que viven en el pueblo y le confieren su 
personalidad y en tercer lugar, la conviven-
cia entre todos los compañeros del grupo. 

01/07/2013-10/07/2013. Lugar: Sancho 
Abarca-Tauste. dirigido a: jóvenes de 6 a 12 
años. Precio: 360 €. inscripciones hasta: 
28/06/2013. 

GRANJA ESCUELA LA SOLANA. Ronda del 
Ebro, s/n. Sancho Abarca. Tel. 976 855 077 
jesus@granjaescuelalasolana.com 
www.granjaescuelalasolana.com 
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-13 granja escuela De verano 2013. 
Actividad de 5 o 10 días en la que los/as 
jóvenes/as van a dormir a sus casas, existe 
una ruta de autobús con distintas paradas 
por Zaragoza y también servicio de madru-
gadores desde las 8:00 de la mañana. Se 
desarrollan actividades y tareas propias de 
la granja, asi como otro tipo de actividades. 

24/06/2013-06/09/2013. Lugar: Zaragoza. 
dirigido a: jóvenes de 4 a 13 años. Precio: 175 
€. inscripciones hasta: 30/08/2013. 5 días. 

18/05/2013-30/08/2013. Lugar: Zaragoza. 
dirigido a: jóvenes de 4 a 13 años. Precio: 350 
€. inscripciones hasta: 28/06/2013. 10 días. 

GRANJA ESCUELA LA TORRE S L. Cno de La 
Marina, 25. Zaragoza . Tel. 976 344 097/ 
656 873 070 latorre@lagranjaescuela.com 
www.lagranjaescuela.com. 

-14 campamento De verano grupo 2 
aga-guaDalupe-cheso 2013. Campa-
mento de verano en plena naturaleza, ins-
talaciones construidas, rutas por el Pirineo, 
excursiones por la zona, gymkhanas, talle-
res, trabajo en equipo, juegos, veladas y 
muchas risas. 

04/08/2013-14/08/2013. Lugar: Villanúa. 
dirigido a: jóvenes de 6 a 14 años. Precio: 225 
€ Consultar descuentos. inscripciones hasta: 
25/07/2013. 

GUIAS ARAGÓN GRUPO 2 GUADALUPE. 
Santa Teresita, 33-35 local izda. Zaragoza. 
Tel. 650 038 190 aga2guadalupe@gmail. 
com www.aga2guadalupe.es. 

-16 campamentos De equitación. Tres 
semanas de campamentos en la Hípica de 
Bierge, aprende a montar, cuidar, y relacio-
narte con los caballos y con la naturaleza. 

01/07/2013-21/07/2013. Lugar: Bierge (Hues-
ca). dirigido a: jóvenes entre 7 y 16 años. Pre-

cio: 360 €/semana. inscripciones hasta: 
15/06/2013. 

HÍPICA BIERGE. Crta. Aguas, km39. 22144 
Bierge. Huesca. Tel.685 424 641. hipicabier-
ge@gmail.com blog.hipicabierge.es. 

-15 vacaciones en inglés. Un programa 
intensivo de 1,2,3 y 4 semanas con pro-
fesores nativos (Examen Trinity College 
en grados del 1 al 10) con excursiones al 
Pirineo y Francia, complementado con el 
Patinaje sobre hielo, piscinas, fútbol 7, sen-
derismo, etc. Para residentes y externos. 

30/06/2013-28/06/2013. Lugar: Residencia 
de Jaca. dirigido a: jóvenes de 7 a 15 años. Pre-
cio: 680 €/semana (Residentes) y desde 265 € 
por quincena (Externos). 

-15 hípica + inglés. Julio 2013, campa-
mento residencial y externado. Hípica + 
inglés es un programa intensivo y divertido 
en el Centro Ecuestre Pirineos con el objeti-
vo de acercar este deporte a loschicos, que 
estimula el bienestar psíquico y físico, de-
sarrolla su autoestima y fomenta el amor 
por los animales y la naturaleza. 

01/07/2013-28/07/2013. dirigido a: jóvenes 
de 7 a 15 años. Precio: 1.875 € (Por quincena re-
sidencial) y desde 300 € por semana (Externos). 

ICONTUR. Niza, 2, 5ºC. Móstoles. Tel. 916 
852 412 icontur@icontur.es www.icontur.es 

14-17 conFluencias 2013: colonias De 
verano. Colonias para jóvenes con activi-
dades vacacionales. 

28/06/2013-12/07/2013. Lugar: Torrellas. di-
rigido a: Jóvenes de 14 a 17 años. Precio: 190 € 
pensión completa (Consultar becas). 

INTEGRA. Joaquín Costa, 1. Zaragoza. 
Tel. 976 219 045/ 976 700 232 
http:// vacacionesprogresistas.org. 

Clara Blanco. klara-9@hotmail.com 
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campamentos De iDiomas en españa.Cam-
pamentosde verano endiferentes localiza-
ciones con clases de inglés, chino, ruso o 
alemán, deportes y actividades al aire libre 
y mucha diversión. 

Hasta 31/08/2013 

INTERLINK IDIOMAS. Bretón, 11, 6º. Za-
ragoza Tel. 976 569 358. info@interlink-
idiomas.com www.interlink-idiomas.com. 

-14 cómete la aventura. Campamento 
quecombinadeportesde aventura, talleres 
de nutrición y talleres de coaching dirigido 
a niños que necesiten adquirir, reforzar y 
mantener hábitos de alimentación y ejer-
cicio para la prevención del sobrepeso y 
enfermedades ligadas a él. 

23/06/2013-04/07/2013. Lugar: Albergue 
Molino de Yeste. dirigido a: jóvenes de 10 a 14 
años. Precio: 1.100 €. incluye: Pensión com-
pleta durante los 10 días. inscripciones hasta: 
07/06/2013. 

LOCURA DE VIDA. Pza Ramón y Cajal, 16 . 
Ayerbe. Tel. 974 380 231 info@locuradevi-
da.com www.locuradevida.com. 

-17 aventuras en salinas. El campa-
mento se ubica en uno de los puntos más 
espectaculares del Prepirineo Aragonés. 
Un campamento de montaña, donde en 
la programación prima el contacto con el 
medio natural. Aprovechando los recursos 
que el medio nos ofrece, realizaremos acti-
vidades tales como senderismo, escalada, 
descenso de barrancos, travesía o BTT. 

30/06/2013-14/07/2013. Lugar: Casa de Co-
lonias Amper Alto. dirigido a: jóvenes de 11 a 
17 años. Precio: 440 €. inscripciones hasta: 
25/06/2013. 

LLARDANA 2002 S C. Santiago Guallar, 4. 
Zaragoza. Tel. 650 840 998/ 676 709 650 
info@llardana.com www.llardana.com. 

-17 campamento - Derpertar: ojemanji 
2013. Actividades de ocio y Tiempo li-
bre. El Campamento de San Agustín, tiene 
unas buenas instalaciones. Cuenta con 
unas pequeñas casetas para los grupos 
de acampados. Régimen de alojamiento 
pensión completa. 

01/07/2013-12/07/2013. Lugar: Boltaña. diri-
gido a: jóvenes de 7 a 17 años. Precio: 350 €. 
inscripciones hasta: 21/06/2013. 

ORGANIZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA. José 
Mª Matheu , 26 local. Zaragoza. Tel. 976 
534 837/ 669 149 681 aragon@oje.es 
www.oje.es. 

-16 campamento zagales. Alojamiento 
en el Albergue del municipio. En habitacio-
nesmúltiples con literas y baño.Durante 12 

días realizaremos talleres, veladas, juegos, 
día de piscina, BTT, orientación, etc. 

24/06/2013-05/07/2013. Lugar: Camarena 
de la Sierra. dirigido a: jóvenes de 8 a 16 años. 
Precio: 450 €. 

OS ZAGALES. José Luis Borau, 9. Zaragoza. 
Tel. 976 251 583/ 686 679 044 forma-
cion@oszagales.com www.oszagales.com. 

-17 campamento cheso. Campamento 
de 15 días en pleno Pirineo aragonés en el 
que se realizan 4 actividades al día y tam-
bién actividades de multiaventura. 

15/07/2013-29/07/2013. Lugar: Villanúa. diri-
gido a: Jóvenes de 8 a 17 años. Precio: 360 €. 
inscripciones hasta: 12/07/2013. 

-17 campamento social cheso. Campa-
mento de 7 días en pleno Pirineo aragonés 
en el que se realizan 4 actividades al día. 
Actividades de multiaventura. Especial-
mente dirigido a familias numerosas, mo-
noparentales, en situaciones de económi-
cas desfavorables, afectados por las crisis 
y en riesgo de exclusión. 

29/07/2013-04/08/2013. Lugar: Villanúa. di-
rigido a: jóvenes de 8 a 17 años. Precio: 170 €. 
inscripciones hasta: 28/07/2013. 

-17 Divercampamento. Es un campa-
mento en pleno Pirineo aragonés en el que 
se realizan 4 actividades al día, además de 
veladas, grandes juegos, talleres, día de 
piscina,excursiones,visitasapozas, juegos 
de estrategia, etc. 

29/06/2013-05/07/2013. Lugar: Villanúa. di-
rigido a: jóvenes de 8 a 17 años. Precio: 180 € 
(Posibilidad de becas y ayudas). inscripciones 
hasta: 28/06/2013. 

PATRONATO NTRA SRA DE LOS DOLORES. 
Privilegio de la Unión,39. Zaragoza. 

Tel. 976 499 703 ctlcheso@hotmail.com 

www.patronatolosdolores.org. 


campamento juvenil ramiro el monje. 
Campamento de verano en tandas de 10 
días de duración, con 150 plazas por tur-
no con actividades de multiaventura y de 
tiempo libre con base educativa: juegos, 
talleres, excursiones, actividades de mon-
taña. 

02/07/2013-16/08/2013. Lugar: Selva de Oza. 
dirigido a: jóvenes de 10 a 17 años (grupos di-
ferenciados por edad). Precio: 370 € tandas de 
julio y 320 las tandas de agosto. inscripciones 
hasta: 02/08/2013. 

REFUGIO DE RIGLOS. Afueras, s/n. Riglos. Tel. 
974 383 051. campamentos@refugioderi-
glos.es www.refugioderiglos.es. 

-14 naturaleza en canFranc. Campa-
mento clásico de naturaleza y aire libre, 
con salidas al monte al alcance de cual-

campamentos y colonias 37
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quiera y con actividades fundamentalmen-
te lúdicas y derefuerzo de valores persona-
les y sociales. 

30/06/2013-07/07/2013. Lugar: Canfranc. di-
rigido a: jóvenes de 8 a 14 años. Precio: 240 €. 

-14 aventura en canFranc.Campamen-
to clásico de naturaleza, aire libre y un poco 
del llamado “deporte de aventura” con sali-
das al monte al alcance de cualquiera y con 
actividadesfundamentalmentelúdicasyde 
refuerzo de valores personales y sociales. 

07/07/2013-14/07/2013. Lugar: Canfranc. di-
rigido a: jóvenes de 8 a 14 años. Precio: 252 €. 

SARGANTANA. Plaza Aragón, 7 Canfranc . 
Tel. 974 373 217 sargantana@sargantana. 
info www.sargantana.org. 

18-20 campamento en aso De soBremon-
te. Campamento de verano para jóvenes 
de 18 a 20 años. 

16/07/2013-30/07/2013. Lugar: Aso de So-
bremonte. Precio: unos 300 €. inscripciones 
hasta: 30/06/2013. 

SCOUT EL RABAL 183. Avd. Valle de Broto, 
4. Tel. 626 350 440. scouts183@hotmail. 
com www.elrabal183.com. 

-14 campamento De verano centro 
scout griéBal. Alojamiento en tiendas de 
campaña. Todas las instalaciones del cen-
tro estarán disponibles. Realización de ac-
tividades medioambientales y deportivas. 

15/07/2013-30/07/2013. Lugar: Griebal. diri-
gido a: jóvenes de 7 a 14 años. Precio: 350 €. 
inscripciones hasta: 20/06/2013. 

SCOUT DE ARAGÓN ASDE ZARAGOZA. Fer-
nando de Antequera, 2 Bl . Zaragoza. Tel. 976 
275 545 scoutsdearagon@scoutsdearagon. 
org www.griebal.org 

-17 campamento castejón De sos 
2013. Alojamiento en tiendas de cam-
paña. Se realizarán actividades durante 
todo el día: talleres, juegos, excursiones, 
veladas, etc. 

01/07/2013 - 14/07/2013. Lugar: Castejón de 
Sos. dirigido a: jóvenes de 8 a 17 años. Precio: 
240 €. inscripciones hasta: 10/06/2013. 

SCOUT DE ARAGON MSC. Pza de la Seo, 6, 
ofc. 204.Zaragoza. Tel. 976 200 511/ 660 
488 650 scouts.catolicos@mscaragon.org 
www.mscaragon.org. 

-17 pineta 2013.Campamentotradicio-
nal, en tiendasde campaña. Con instalacio-
nes de obra para, servicios, duchas, frega-
deros, cocinas. Comedor medio cubierto 
con tejado de obra y pabellones. 

17/07/2013-31/07/213. Lugar: Bielsa. dirigido 
a: jóvenes de 8 a 17 años. Precio: 295 €. inscrip-
ciones hasta: 30/07/2013. 

SCOUT MSC AUSIN. Juan Pablo II, 1 (parro-
quia). Zaragoza. Tel. 620 179 358/ 676 
437 251 scout.siempre.listos@gmail.com 
www.mscaragon.org. 

-16 hecho 2013. Alojamiento en tien-
das de campaña.Se realizarán actividades 
durante todo el día: talleres, juegos, excur-
siones, veladas, etc. 

16/07/2013-31/07/2013. Lugar: Hecho. diri-
gido a: jóvenes de 8 a 16 años. Precio: 265 €. 
inscripciones hasta: 26/06/2013. 

SCOUT MSC NTRA SRA ROSARIO. Pza La 
Seo Nº6, ofic.204. Zaragoza. Tel. 976 200 
511/676 143 992 gs.nsrosario@mscaragon. 
org www.mscaragon.org/grupos/nsrosario 

-19 campamento scout De verano en 
el pirineo. El campamento se desarro-
lla en total contacto con la naturaleza, 
el alojamiento será en tiendas de cam-
paña. Los participantes de dividen por 
grupos de edades. Consta de juegos, 
actividades, excursiones, gymkhanas 
acordes al interés de la edad del grupo. 
Se realizará una pequeña travesía por 
los Pirineos. 

03/08/2013-17/08/2013. Lugar: Gistain. diri-
gido a: jóvenes de 6 a 19 años. Precio: 260 €. 
inscripciones hasta: 28/06/2013. 

SCOUT ASDE 296 D’ACHER. Leopoldo 
Romeo, 24. Zaragoza. Tel. 976 596 171/ 
655 974 565 gsdacher296@gmail.com 
www.dacher296.tk. 

campamento en gistaín. Ven a vivir la 
aventura, a conocer nuevos amigos y a 
disfrutar de la naturaleza. Más de 50 años 
de campamentos nos avalan. 

03/08/2013-17/08/2013. Lugar: Valle de 
Gistain. Precio: 270 €. inscripciones hasta: 
14/07/2013. 

SCOUT SAN VICENTE MÁRTIR. 
Reina Fabiola. 27, bajos. Tel. 676 993 220. 
sanvicentemartir12@hotmail.es. 

chequejoven 
Jóvenes aragoneses de 8 a 18 años y hasta 30 para jóvenes con discapacidad, que en función 
del nivel de renta familiar, podrán tener ayudas para participar en campamentos y colonias 
con entidades autorizadas por el instituto aragonés de la Juventud. La oferta se realiza en 
torno al mes de abril. http://juventud.aragon.es 
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14-20 acampaDa juvenil saravillo 2013. 
Acampada para jóvenes de la Ribera Baja 
del Ebro, donde la aventura es un factor 
imprescindible. Tres días y dos noches en 
compañia de tus colegas y en el medio 
natural. 

05/07/2013-07/07/2013. Lugar: Saravillo. 
dirigido a: jóvenes de 14 a 20 años. Precio: 
40/60 € según actividad. inscripciones hasta: 
21/06/2013. 

SERVICIO C DE JUVENTUD RIBERA BAJA 
DEL EBRO. Av Constitución, 16. Quinto. Tel. 
976 179 230/ 609 646 815/626634237 
juventud@riberabaja.es www.riberabaja.es / 
www.dinamizomipueblo.es. 

-14 english summer camp. Durante la 
mañana se realizan actividades en las 
aulas, incluyendo gramática, vocabula-
rio, listening y speaking. Las clases son 
completamente en inglés, con profesores 
cualificados y adaptados a los diferentes 
niveles. Las tardes las ocuparán con de-
portes y diversas actividades al aire libre. 

07/07/2013-14/07/2013. Lugar: Valle de Ai-
sa. dirigido a: jóvenes de 7 a 14 años. Precio: 
445 €. 

SILVER FERN. Fueros de Aragón, 4 Épila. 
Tel. 648 638 123 info@silverfern.es 
www.silverfern.es. 

-14 campamento multiaventura soto-
nera. Actividades: windsurf, vela, kayak, 
hidropedales, tiro con arco, orientación, 
rápel, senderismo, gymkanas, juego acuá-
ticos, talleres, veladas, inglés divertido. 
Turnos de 8 días. 

23/06/2013-04/08/2013. Lugar: Embalse de 
la Sotonera . dirigido a: jóvenes de 7 a 14 años. 
Precio: 315 € (Un turno), 545 € (Dos turnos). 
inscripciones hasta: 22/07/2013. 

SOTONERA AVENTURA. Ricla, 13. Zarago-
za. Tel. 609 004 964/ 673 120 898 
sotoneraaventura@sotoneraaventura.com 
www.sotoneraaventura.com. 

-14 campamento De inglés, Deporte, 
activiDaDes y meDio amBiente. Clases de 
inglés semanales con profesores nativos, 
titulados y bilingües. Inglés combinado con 
juegos, actividades y deportes. Excursio-
nes y curso de alfarería. Turnos de 10 días. 

01/07/2013-25/07/13. Lugar: Naval (Hues-
ca). dirigido a: jóvenes de 7 a 14 años. Precio: 
795 €. 

TECHNICAL COLLEGE SL. María Lostal, 22. 
Zaragoza. Tel. 976227909. info@academia-
technical.com www.academiatechnical.com. 

-12 campamento De verano. Iniciación 
al contacto con la naturaleza, senderismo, 

Julia Moosbrugger. julsenmoos@gmail.com 

deportes, vivac, animación, excursiones. 

01/07/2013-12/07/2013. Lugar: Valle de Chis-
tau. dirigido a: jóvenes de 8 a 12 años. Precio: 
415 €. inscripciones hasta: 15/06/2013. 

TURIBAMBA OCIO SC. Batalla de Arapiles, 
24. Zaragoza. Tel. 976 431 561 
turibamba@turibambaocio.com 
www.turibaomcio.com. 

-13 campamento run run 2013. Colo-
nia de verano en albergue con actividades 
propias de campamentos; juegos, excur-
siones, talleres manuales, actividades na-
turaleza. 

01/07/2013-11/07/2013. Lugar: Albergue El 
Rum. dirigido a: jóvenes de 7 a 13 años. Pre-
cio: 325 €. 

-13 Diversión en inglés. Diversión en in-
glés es una propuesta vacacional en la que 
se combina la convivencia en inglés con la 
diversión de una actividad de colonia que 
incluye: equitación, piscina, deportes, jue-
gos, talleres, etc. El grupo se divide en tres 
acampadas diferentes, mayores,medianos 
y pequeños. Turnos de 1 y 2 semanas. 

01/07/2013-29/04/2013. dirigido a: jóvenes 
de 8 a 13 años. Precio: 650 €. 

15/07/2013-29/07/2013. dirigido a: jóvenes 
de 8 a 11 años. Precio: 350 €. 

oto. (sobrarbe). inscripciones hasta: 
14/07/2013. 

-13 vacaciones De aventura. Programa 
pensado para jóvenes que busquen una 
actividad de campamento tradicional de 
montaña de incluye: equitación, piscina, 
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deportes, talleres, tiro con arco, veladas, 
etc. Turnos de 15 días. 

01/07/2013- 29/07/2013. Lugar: Oto. dirigido 
a: Jóvenes de 10 a 13 años. Precio: 540 €. ins-
cripciones hasta: 14/07/2013. 

14-16 vacaciones para jóvenes. Programa 
pensado especifícamente para jóvenes 
que busquen combinar un campamento 
de naturaleza y medioambiente con la con-
vivencia en inglés que incluye: equitación, 
piscina, deportes, juegos, talleres, tiro con 
arco, excursiones de día, travesías y vela-
das. Turnos de 15 días. 

01/07/2013-29/07/2013. Lugar: Oto. dirigi-
dos a: jóvenes de 14 a 16 años. Precio: 590 €. 
inscripciones hasta: 14/07/2013. 

17 leaDer in training. Es una propuesta 
diseñada especialmente para jóvenes que 
quieran combinar vacaciones con expe-
riencia de responsabilidad personal y de-
sarrollar capacidades de liderazgo junto a 
la convivencia en inglés. Turnos de 15 días. 

01/07/2013-29/07/2013. Lugar: Oto. dirigido 
a: jóvenes de 17 años. Precio: 590 €. 

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

españa 

-17 campamento De multiaventura y 
nautico en galicia. Con este campamento 
en plena naturaleza gallega, se unen activi-
dades de multiaventura,cultura y diversión 
en uno. Alojamiento en albergue, en régi-
men de pensión completa, con transporte 
incluido ida y vuelta desde Madrid. 

01/07/2013-14/07/2013; 16/07/2013-
30/07/2013. Lugar: Muiños (Ourense). diri-
gido a: jóvenes hasta 17 años. Precio: 495 €. 
inscripciones hasta: 25/06/2013. 

Alejandro Cambra. holymountains_92@hotmail.com 

1001 AVENTURAS. Cerro del Murmullo, 13, 
oficina 181. Madrid. Tel. 913 324 009/ 
651 929 516 coordinador@grupocyae.com 
www.grupocyae.com. 

15-17 campamentos jóvenes en acción. 
Tendrá lugar en Noceda del Bierzo, una 
población en el norte de la provincia de 
León, rodeados por castaños centenarios 
y a escasos kilómetros del paraje natural 
de las Medulas. Durante el campamento se 
aprende como trabaja Greenpeace, tanto 
a nivel de asociación como los objetivos 
medioambientales y las campañas que 
lleva a cabo.Además de conocer la realidad 
local de la comarca y descubrir herramien-
tas de acción y participación. 

01/07/2013-10/07/2013. dirigido a: jóvenes 
de 12- 14 años. 

11/07/2013-20/07/2013. dirigido a: jóvenes y 
niños de 13-15 años. 

21 /07/2013- 30/07/2013. dirigido a: jóvenes 
de 15 a 17 años. Lugar: Noceda del Bierzo (León). 
Precio: 340 €. Precio Socios Greenpeace: 320 €. 

ACTIO ACTIVIDADES EDUCATIVAS. Mariola, 
15, bajo, Valencia. Tel. 963 743 119 cam-
pamentosgreenpeace@actioactivitats.com 
www.greenpeace.org. 

-12 alea summer camp - vegaFría cam-
pamento rural De inglés. A 60 Km de Se-
govia se realizarán actividades de aventu-
ra, talleres ambientales, talleres creativos, 
taller de cortos, grandes juegos, curso de 
inglés, acampada, etc. 

26/06/2013-28/07/2013. Lugar: Vegafría (Se-
govia). dirigido a: jóvenes hasta 12 años. Pre-
cio: desde 215 € 5 días a 595 € 14 días. 
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-16 campamento molino De Butrera 
multiactiviDaD con inglés. En la comarca 
de las Merindades (Norte de Burgos) se 
realizarán actividades de aventura, acúa-
ticos, deportes de equipo, alternativos, 
talleres ambientales, juegos de mesa, ve-
ladas, etc. 

26/06/2013-11/08/2013. Lugar: Butrera. diri-
gido a: jóvenes de 7 a 16 años. Precio: de 245 € 
hasta 630 €. 

-10 gran escuela el álamo naturaleza, 
granja e inglés. En el entorno del curso 
medio del río Guadarrama, a sólo 25 Km de 
Madrid. Actividades lúdico-festivas, lúdico-
deportivas, talleres artesanales y de granja, 
actividades de inglés, etc. 

30/06/2013-24/08/2013. Lugar: Guadarra-
ma. dirigido a: Jóvenes de 4 a 10 años. Precio: 
700 € quincena y 350 € semana. 

-17 colonias náuticas-mar menor 
campamento náutico. Situada en primera 
línea del Mar Menor y a pocos metros del 
Mar Mediterráneo. Actividades náuticas, 
de vela, windurf, snorkel, piragüismo, ex-
cursiones, etc. Turnos: de 12 y 15 días. 

01/07/2013-14/08/2013. Lugar: Residencia 
juvenil Galán. dirigido a: jóvenes de 8 a 17 años. 
Precio: 599 € a 780 € según días y turno. 

-14 summer camp la Data naturaleza 
y montaña con inglés. Naturaleza y mon-
taña con inglés además de actividades de 
multiaventura, taller de inglés, excursiones, 
acampadas, etc. 

26/06/2013-26/07/2013. Lugar: Gallegos (Se-
govia). dirigido a: Jóvenes de 7 a 14 años. Pre-
cio: desde 215 € a 595 € según días y turno. 

-16 alea orDino aDventure camp. En el 
pintoresco pueblo de Ordino, a 1.300 me-
tros de altitud, situado en el corazón de los 
Pirineos en el Principado de Andorra. Hotel 
La Planada se hará uso de todas sus intala-
ciones incluida la piscina y la manutención. 

01/07/2013-13/07/2013. Lugar: Ordino. diri-
gido a: jóvenes de 9 a 16 años. Precio: 695 €. 
inscripciones hasta: 10/06/2013. 

ALEA FORMACIÓN OCIO y SERVICIOS EDU-
CATIVOS. Aguacate, 41. Madrid. Tel. 902 
176 977/ 917 776 977 info@aleaocio.com 
www.aleaocio.com. 

-17 campamentos arBolar. Activida-
des Náuticas combinadas con Inglés. Du-
rante tu estancia aprenderás a manejar 
embarcaciones de Vela Ligera, Windsurf, 
Piraguas y disfrutarás de talleres, fiestas, 
excursiones, etc. y practicar el Inglés con 
otros participantes ingleses y con profeso-
rado nativo. Además, en uno de nuestros 
turnos podrás reforzar tus conocimien-
tos de Inglés a través de la convivencia 
con otros participantes ingleses (chicos 
y chicas) que participarán también en el 
campamento. Alojamiento en residencia 
juvenil en primera línea de playa a orillas 
del Mar Menor. 

01/07/2013–20/08/2013. Lugar: Residencia 
Arbolar en Los Urrutias. Cartagena. dirigido a: 
jóvenes hasta 17 años. Precio: de 495€ a 655 € 
dependiendo del turno. 

ARBOLAR. Formación y Ocio Activo Laguna 
de Albufera, s/n. Punta Brava-Los Urrutias. 
30368-Cartagena (Murcia). Tel. 968 134 
721/678 615 863 información@arbolar. 
com www.arbolar.com. 

-15 ii campamento De música y natura-
leza “ars nova”. Campamento de vera-
no organizado por la Escuela de MúsicaArs 
Nova en colaboración con el Grupo Encan-
tados. Es una oportunidad para compartir, 
ampliar y disfrutar de tus conocimientos 
musicales, desde la iniciación al Grado Pro-
fesional. Abierto a todas las especialidades 
instrumentales. 

07/07/2013-14/07/2013. Lugar: Tragacete 
(Cuenca). dirigido a: jóvenes hasta 15 años. 
Precio: 380 €. 

ARS NOVA. Ortega y Gasset, 9 Cuenca. Tel. 
969 693 064 www.arsnovamusica.es. 

-16 campamento multiaventura aser-
co animación. Una oferta de verano en 
la que se combinan una amplia variedad 
de actividades multiaventura acuáticas 
y terrestres, deporte, piscina,discopark, 
excursiones, juegos y veladas, todo en un 
entorno de naturaleza privilegiado en el 
que montaña y mar se combinan. 

16/07/2013-28/07/2013. Lugar: Gurb, Barce-
lona. dirigido a: jóvenes de 11 a 16 años. Pre-
cio: 690 €. 

ASERCO ANIMACIÓN. San Francisco, 60. 
Burgos. Tel. 947 225 471 info@asercoa-
nimacion.com www.asercoanimacion.com. 

Juan Carlos Navarro Castelló. jucarnav@gmail.com 
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-17 campamentos peñas Blancas. El 
propósito del campamento es que los jó-
venes disfruten de unos días de vacacio-
nes en convivencia con compañeros de 
la misma edad, mediante la realización de 
actividades deportivas, de montaña, cul-
turales, recreativas y lúdicas programadas 
en la biblioteca para los descansos. Turnos 
de 15 días. 

01/07//2013-01/08/2013. Lugar: Peguerinos, 
Ávila. dirigido a: jóvenes hasta 17 años. Precio: 
entre 400 € y 500 € dependiendo de fechas. 

ASOCIACIÓN 2001 CAMPAMENTO PEÑAS 
BLANCAS. Av Portugal, 99. Madrid. Tel. 917 
010 131 campamento@penasblancas.net 
www.peñasblancas.es. 

-17 campamento multiaventura en na-
varreDonDa. Marchas de montaña, excur-
sión a la plataforma de Gredos, excursión 
a jardín de cuerdas, ruta a caballo, tirolina, 
tiro con arco, acampada, vivac, gymkha-
nas,baños enpiscinas naturales, río, juegos 
de campamento, talleres de manualidades, 
veladas, etc. 

02/07/2013-29/07/2013. Lugar: Navarredon-
da. dirigido a: jóvenes hasta 17 años, por grupos 
de edad. Dos turnos. Precio: 398 € turno. 

-17 campamento en navatormes. Cam-
pamento Multiaventura de inmersión lin-
güística en plena Sierra de Gredos. Todo en 
Inglés. Marchas de montaña, excursión a la 
plataforma de Gredos, excursión a jardín 
de cuerdas, mountain bike, tirolina, tiro 
con arco, acampada, vivac, gymkhanas, 
baños en piscinas naturales, río, juegos de 
campamento, talleres de manualidades, 
veladas, etc. 

02/07/2013-14/07/2013. Lugar: Villar (Can-
tabria). dirigido a: jóvenes hasta 17 años. Pre-
cio: 418 €. 

-16 campamento multiaventura en 
sierra De greDos. Marchas de montaña, 
excursión a la plataforma de Gredos, ex-
cursión 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. 

02/07/2013-29/07/2013. Lugar: Hoyos del 
Collado. dirigido a: jóvenes hasta 16 años. Dos 
turnos. Precio: 398 € turno. 

-17 campamento multiaventura en 
el valle De campoo. En Villar lugar de 
nacimiento del río Ebro. 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, depor-
tes de equipo, veladas, etc. 

01/07/2013-29/07/2013. Lugar: Villar (Can-
tabria). dirigido a: jóvenes hasta 17 años. Dos 
turnos. Precio: 638 € turno. 

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

-17 campamento multiaventura 2013. 
Campamento Multiaventura en el que ade-
más de deportes de aventura se realizan 
actividades propiasde tiempolibre, juegos, 
talleres, veladas, etc. 

01/08/201-12/08/2013. Lugar: Pineda de la 
Sierra (Burgos). dirigido a: jóvenes de 8 a 17 
años. Precio: 306 €. 

AyUNTAMIENTO DE UTEBO. Las Fuentes, 
s/n. Utebo. Tel. 976 785 979 espaciojoven@ 
ayto-utebo.es. 

campamento principe De asturias. Cam-
pamento con alojamiento en Cabañas nór-
dicas de madera de 6 y 8 plazas en literas. 
Situado en una finca cerrada y aislada de 
cualquier riesgo. En plena naturaleza,cuen-
ta con campo de deportes y amplias zonas 
verdes y de juegos, además de instala-
ciones deportivas municipales y piscina. 
Turnos de 7 y 15 días. 

01/07/2013-15/08/2013. Lugar: Villamanin. 
Precio: 460 € quincena, 245 € semana. 

CARACUEL. Jerónimo Ibrán, 21. Mieres. Tel. 
984 106 090/984 106 660 campamen-
tos@campamentoscaracuel.com www.cam-
pamentoscaracuel.com. 

-17 campamentos De verano natura-
leza, inglés y Deporte ceam asturias. 
Durante el campamento tendrán la oportu-
nidad de convivir y disfrutar durante unos 
díascon sus compañeros/as en un entorno 
natural privilegiado,practicando diferentes 
deportes, aprendiendo inglés de manera 
activa, visitando lugares de interés y parti-
cipando en multitud de actividades lúdico-
educativas al aire libre. Turnos: adaptables 
de 8 a 30 días. 

22/06/2013-01/09/2013. Lugar: Centro As-
turiano de Educación Ambiental. dirigido a: jó-
venes hasta 17 años. Precio: 1 semana 385 €, 15 
días 770 €, 30 días consultar. 

CEAM ASTURIAS. Marinas, 20 La Reguera. 
Tel. 651 839 149 / 636 841 049/ 985 
799 046 info@ceamasturias.com www.cea-
masturias.com. 

-13 campamentos De equitación e in-
glés. Campamentos semanales de equi-
tación e inglés. Julio y Agosto. Régimen 
internado o diurno. 

23/06/2013-24/08/2013. Lugar: Lemoiz, Bi-
zkaia. dirigido a: hasta 13 años. Precio: 482 €. 
inscripciones hasta: 15/06/2013. 

CLUB HÍPICO GOIKOMENDI. Alto de Andraka, 
28. Lemoiz. Tel. 649 385 950 clubhipico-
goikomendi@gmail.com www.hipismo.org. 

campamentos y colonias 
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+12 campamentos a caBallo jaizuBia 
verano 2013. Se realizarán actividades 
de Doma, Salto, Croos, Juegos, Paseos, 
Volteo, Exámenes galopes. Como extras a 
la hípica habrá playa, piscina, Surf, Paseo 
en Barco, Senderismo, etc. 

29/06/2013-31/08/2013. Lugar: Irún. diri-
gido a: a partir de 7 años. Precio: desde 600 
€ 1 semana, a 1080 € 2 semanas todo incluido. 

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

-14 campamento en el pueBlo escuela 
De aBioncillo. Campamentos con fuerte 
componente ambiental: rutas por la zona, 
baños en el río, talleres: cestería, textil, 
cerámica, museo etnológico, análisis de 
las aguas del río, reciclado de papel, reci-
clado creativo, astronomía, aves, escala-
da, teatro y expresión corporal, música, 
ritmo y danza, esencias, taller de energías 
renovables, taller de medios de comuni-
cación (radio y prensa), juegos en grupo, 
fuego nocturno, paseos bajo las estrellas, 
dormir una noche en el bosque, fiestas, 
etc. Se duerme en las casas tradicionales 
rehabilitadas. 

16/07/2013-25/08/2013. Lugar: Abioncillo 
(Soria). dirigido a: chicos y chicas hasta 14 
años. Precio: de 310 € a 450 € según turno. 

COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL RÍO. 
Plaza Mayor s/n, Abioncillo de Calatañazor. 
Tel. 975 183 260 / 669 426 950. 
coopabionXX@escuela-abioncilloXX.com 
www.escuela-abioncillo.com. 

-17 campamentos De inglés y surF.Cam-
pamento enalbergue turistico. Monitorado 
especifico para actividades y profesorado 
nativo inglés. 

01/07/2013-21/08/2013. Lugar: Playa Laredo, 
Cantabria. dirigido a: hasta 17 años. Precio: 
895 €. incluye: todo excepto transporte desde 
lugar de origen y retorno. 

EDUCATIVELAND ALBERGUE. San Miguel 
de Aras. Tel. 942 104 206/ 942 104 384 
educativeland@gmail.com 
www.campamento-de-ingles-verano.es. 

14-18 campamento aire liBre, naturale-
za y ecología. Campamento Juvenil en el 
Campamento La Fuente. Con actividades 
de aire libre, naturaleza y ecología con un 
enfoque medio ambiental. 

15/07/2013-24/07/2013. Lugar: Alcoba de 
Montes (Ciudad Real). dirigido a: jóvenes de 14 
a 18 años. Precio: 310 €. 

-14 campamento aire liBre, naturale-
za y ecología. Campamento Infantil en el 
Campamento Puente Retama. Con activi-
dades de aire libre, naturaleza y ecología 
con un enfoque medio ambiental. 

12/08/2013-21/08/2013. Lugar: Puebla de 
Don Rodrigo (Ciudad Real). dirigido a: jóvenes 
hasta 14 años. Precio: 310 €. 

-18 campamento musicología y cloWn. 
Campamento Juvenil en el campamento 
Puente Retama. Con actividades de musi-
cología y clown con un enfoque creativo. 
Turnos de 10 días. 

01/07/2013-10/07/2013. dirigido a: jóvenes 
de 14 a 18 años. 15/07/2013- 24/07/2013. 
dirigido a: hasta 14 años. Lugar: Puebla Don 
Rodrigo,Ciudad Real. Precio: 348 €. 

14-18 campamento multiaventura. Cam-
pamento Juvenil en el Campamento Puen-
te de Retama. Actividades de Multiaven-
tura con un enfoque medio ambiental y de 
deportes de aventura. 

01/08/2013-10/08/2013. Lugar: Puebla de 
Don Rodrigo (Ciudad Real). dirigido a: Jóvenes 
de 14 a 18 años. Precio: 310 €. 

Alejandro Cambra. holymountains_92@hotmail.com 
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14-18 campamento multiaventura. Cam-
pamento juvenil en el campamento San 
Juan. Con actividades de multiaventura 
con un enfoque medio ambiental y de de-
portes de aventura. 

15/07/2013-24/07/2013. Lugar: Riopar (Al-
bacete). dirigido a: jóvenes de 14 a 18 años. 
Precio: 352 €. 

-14 campamento aire liBre, naturaleza 
y ecologia. Campamento infantil y juvenil 
en el campamento San Juan. Con activi-
dades de aire libre, naturaleza y ecología 
con un enfoque medio ambiental. Turnos 
de 10 días. 

01/08/2013-21/08/2013. Lugar: Riopar (Al-
bacete). dirigido a: jóvenes de 14 a 18 años. 
Precio: 348 €. 

14-18 campamento musicología y cloWn. 
Campamento infantil y juvenil en el Cam-
pamento La Fuente. Con actividades de 
musicología y Clown con un enfoque crea-
tivo. Turnos de 10 días. 

01/08/2013-10/08/2013. dirigido a: jóve-
nes hasta 14 años. 12/08/2013- 21/08/2013. 
dirigido a: jóvenes de 14 a 18 años. Lugar: 
Alcoba de los Montes (Ciudad Real). Precio: 
348 €. 

8-14 campamento multiaventura. Cam-
pamento infantily juvenil enelCampamen-
to de San Juan. Actividades multiaventura 
con un enfoque medio ambiental y de de-
portes de aventura. 

01/07/2013-10/07/2013. Lugar: Riopar (Alba-
cete). dirigido a: jóvenes hasta 14 años. Pre-
cio: 352 €. 

ENTREVOLCANES SL. Ctra de Toledo 26 
Ofi. 204. Ciudad Real. Tel- 962 160 290/ 
620 328 044 info@tutiempolibre.com 
www.tutiempolibre.com 

-14 campamento multiDeporte el ma-
zo cantaBria. Aprendizaje en régimen 
intensivo, conocer las riquezas ecológi-
cas, paisajísticas y culturales de Cantabria. 
Realizar actividades de turismo activo en 
contacto con la naturaleza. Convivir y re-
lacionarse con personas de distinta proce-
dencia. Turnos de 15 días. 

01/07/2013-16/08/2013. Lugar: Finca el Ma-
zo, Rada-Voto, Cantabria. dirigido a: hasta 14 
años. Precio: de 7 a 9 años 765 €, de 10 a 14 
años 746 €. 

-14 summer camp el mazo can-
taBria. Clases de inglés, aprendizaje en 
régimen intensivo, conocer las riquezas 
ecológicas, paisajísticas y culturales 
de Cantabria, actividades de turismo 
activo en contacto con la naturaleza. 
Convivir y relacionarse con personas de 
distinta procedencia. 

1/07/2013- 30/08/2013. Lugar: Finca el Mazo, 
Rada-Voto, Cantabria. dirigido a: hasta 13 años 
(hasta 14 en agosto). Precio: de 7 a 9 años 1.138 
€ , de 10 a 14 años 1.075 €. 

FINCA EL MAZO. Barrio el Rivero, s/n . Rada. 
Tel. 942 679 278 
elmazo@fincaelmazo.com. 

-17 xii campamento De orquesta Flauta 
mágica. Campamento que integra el per-
feccionamiento musical de jóvenes músi-
cos con actividades de ocio. Instrumentos, 
orquesta, monitores y conciertos. 

13/07/2013–20/07/2013. Lugar: Málaga. di-
rigido a: chicos y chicas hasta 17 años. Precio: 
320 € (externos), 698 € (internos). 

FUNDACIÓN MOZART. Casa Diocesana de 
Espiritualidad. Seminario de Málaga. Pasaje 
de los Almendrales 2/4. 29013 Málaga. Tel. 
671 135 119 info@fundacionmozart.com 
www.fundacionmozart.com. 

13-17 De aventuras por la montaña. 
Campamento basado en actividades 
de montaña: orientación, escalada y ba-
rranquismo, bicicleta de montaña, as-
tronomía, meteorología, remo, piragua, 
tiro con arco, etc. Además de activida-
des de tiempo libre como cuentacuen-
tos, radio, risoterapia, tintado de cami-
setas, fabricación y vuelo de cometas, 
taller de cocina de montaña, clase diaria 
de inglés, o de conversación, durante 
algunas de las actividades. Veladas, 
dinámica de juegos nocturnos y la no-
che del terror, gymkhana cooperativa, 
fuego clásico de campamento, taller 
de percusión con material reciclado, 
barbacoa. 

23/07/2013 – 14/09/2013. Lugar: Pirineo Ca-
talán. Esterri D’Aneu. Pallars Sobirá. Lleida. diri-
gido a: chicos y chicas de 13 a 17 años en turnos 
de cinco noches (seis días) o 1 semana completa 
o 14 días. Precio: desde 360 € a 795 €. inscrip-
ciones hasta: 06/09/2013. 

GENTE VIAJERA. Santa Alicia,19. Madrid 
Tel. 914 780 111 / 620 070 269 /71 in-
fo@genteviajera.com www.genteviajera.com 
www.de20a30.com. 

-16 granja escuela atalaya. Cuidado 
de animales de granja, trabajos de campo, 
recolección de miel, piscina y acampada. 
Talleres, excursiones y actividades: olim-
piadas, multiaventura, veladas nocturnas, 
juegos de orientación, gymkhanas, etc. Se 
puede venir tanto una semana como una 
quincena completa. 

01/07/2013-15/08/2013. Lugar: Atalaya de 
Alcaraz (Albacete). dirigido a: jóvenes hasta 16 
años. Precio: 300 € (1 semana, en inglés: 375 €); 
500 € (15 días, en inglés: 650 € ). 

GRANJA ESCUELA ATALAyA. Finca Umbría 
s/n. Alcaraz (Albacete) Tel. 967 380 167 / 
678 404 118 julia@granjaescuela-atalaya. 
com www.granjaescuela-atalaya.com 
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-16 campamentos multiaventura + hípi-
ca + granja.Campamentosmultiaventura 
con actividades de hípica y de granja con 
animales y huerta ecológica. Turnos: del 1 
al 13 y del 22 al 30 de Julio y del 1 al 13 de 
agosto. Turnos de 13, 9 y 7 días. 

01/07/2013-13/08/2013. Lugar: Silleda (Pon-
tevedra). dirigido a: hasta 16 años. Precio: des-
de 400 € 7 días a 620 € 13 días. 

GRANJA ESCUELA FERVENZA DO TOXA. 
Reboreda, 6. Silleda. Tel. 986 681 559/ 
695 069 936 info@granxaescola.com 
www.granxaescola.com. 

-16 naturaleza, inglés, aventura en 
la granja-escuela orea. Inglés, aven-
tura, deporte, juego, creatividad, di-
versión en un entorno fantástico para 
hacer amistades. Actividades granje-
ras y de monta (caballo, burro, pony 
y carro), lúdicas, culturales, veladas. 
Clases de Inglés con profesores nativos 
y/o bilingües y programa completo de 
actividades. 

01/07/2013–15/08/2013. Lugar: Ciudad Real. 
dirigido a: jóvenes hasta 16 años. Precio: 575 
€ (quincena julio) y 540 € (quincena agosto). 

-16 hípica en la granja – escuela 
orea. Actividades relacionadas con los 
caballos. Aprenderás, no solo a montar 
en función de tu nivel, sino también a 
realizar todo aquello que es necesario 
para mantener tu animal en perfec-
tas condiciones. Clases de inglés con 
profesores nativos y/o bilingües. Cur-
so específico de padel y programa de 
actividades (aventura, lúdico, creativo 
y cultural). Clases de Inglés con profe-
sores nativos y/o bilingües y programa 
completo de actividades. 

01/07/2013 –15/08/2013. Lugar: Ciudad Real. 
dirigido a: jóvenes hasta 16 años. Precio: 720 
€ (quincena julio) y 695 € (quincena agosto). 

GRANJA - ESCUELA OREA S L. Ctra. Toledo 
s/n 489 Ciudad Real. Tel. 615 367 717 gran-
jaorea@hotmail.com www.granjaorea.com. 

-18 campamento De verano en el valle 
De Belagua. Rutas por el monte, talleres, 
juegos, excursiones, disfraces, etc. 

16/07/2013 – 30/ 07/2013. Lugar: Isaba. di-
rigido a: jóvenes hasta 18 años. Precio: 230 € 
(socios/as del grupo), 270 € (resto). 

GRUPO 5 MIRAFLORES. Asociación Guías de 
Aragón. Cuarte, 14. Zaragoza. Tel. 680 589 
181. info@grupo5miraflores.com http://gru-
po5miraflores.files.wordpress.com. 

-13 campamento en quintanaBalDo. 
Se promueve la educación integral y se 
fomenta el desarrollo personal de los 
acampados desde hace varias décadas. 

19/07/2013-16/08/2013. Lugar: Quintana-
baldo (Burgos). dirigido a: niños de 8 a 13 
años. Precio: 220 €. inscripciones hasta: 
30/06/2013. 

JUVENTUD IDENTE. Tel. 976 073 472. 
www.juventudidente.org. 

+18 programa vacacional para jóve-
nes con DiscapaciDaD intelectual. Es una 
actividad destinada a personas adultas 
con discapacidad intelectual en la playa 
mediante el que se pretende su desarrollo 
e inserción en un entorno normalizado. 
El objetivo principal es disfrutar del ocio 
turístico fuera del contexto familiar. Los re-
quisitos son tener discapacidad intelectual, 
ser mayor de edad y disponer un alto grado 
de autonomia. 

01/08/2013-06/08/2013. Lugar: Cambrils. 
Precio: 265 €. 

KAIROS COOPERATIVA DE INICIATIVA SO-
CIAL. Pintor Marín Bagües, 6-8,local. Zara-
goza. Tel. 976 453 527/ 691 994 616 
anumancia@kairos.coop www.kairos.coop. 

-17 campamentos y activiDaDes la casa 
encenDiDa. La Casa Encendida ofrece una 
extensa variedad de talleres destacando 
los campamentos de verano. 

01/07/2013-31/08/2013. Lugar: Madrid. diri-
gido a: depende de los talleres y actividades de 
jóvenes de 6 a 12 años y de 13 a 17 años. 

LA CASA ENCENDIDA. Ronda Valencia, 2. 
Madrid. Tel. 902 430 322 cursoslce@caja-
madrid.es www.lacasaencendida.es. 

-17 campamentos náuticos. Vela ligera, 
windsurf, piragua, patines hidropedales, 

Clara Blanco. klara-9@hotmail.com 
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Alejandro Cambra. holymountains_92@hotmail.com 

padle surf, banana ski, juegos náuticos de 
playa, rocódromo, veladas temáticas, etc. 
Aprenderás como navegar y entrar en con-
tacto con la mar, conociendo los vientos 
mas típicos de nuestra zona (Mar Menor) y 
a saber gobernar nuestras embarcaciones. 
Dirigidos a jóvenes hasta 17 años, con una 
duración de 10 o 15 días. 

01/07/2013- 15/08/2013. Lugar: Los Alcáza-
res, Mar Menor (Murcia). dirigido a: jóvenes 
hasta 17 años. Precio: desde 390 €, hasta 420 
€ según el turno. 

MAR MENOR PUPIL´S CENTER. Pintor Ri-
bera, 1. 30710. Los Alcázares, Murcia. Tel. 
968 171 419. info@maracuaticresort.com 
www.maracuaticresort.com. 

-18 campamento pirata. Organizado en 
una finca cerrada de más de 2 H situada 
entre Gijón y Villaviciosa. Actividades de-
portivas, excursiones, vivac, fuego de cam-
pamento, talleres, playa, verbenas, etc. 

01/07/2013-25/08/2013. Lugar: Argüero (As-
turias). dirigido a: jóvenes hasta 18 años. 3 tur-
nos de 10 días y uno de 14 días. Precio: 385 € 
(10 días) y 485 € (14 días). 

NHORTE. Finca Los Malatos. Argüero – Villa-
viciosa (Asturias). Tel. 985 999 518/677 
494 032 campamento@nhorte.es 
www.nhorte.es. 

-17 campamento náutico playa can-
taBria 2013.Surf, piragüismo, bodyboard, 
snorkel, excursión a Santander, excursión 
en barco, actividades de naturaleza, juegos 
de playa veladas y vivac. Turnos: Julio del 
11 al 20 y del 21 al 30 y Agosto del 1 al 10 
y del 11 al 21. 

11/07/2013-21/08/2013. Lugar: Noja, Can-
tabria. dirigido a: jóvenes de 12 a 14 años y de 
15 a 17 años. Precio: 475 €. inscripciones has-
ta: 10/07/2013. 

NOJA AVENTURA. Helgueras, 20 Noja. Tel. 
942 313 736/ 606 707 194 nojaventura@ 
gmail.com www.nojaaventura.com. 

-16 campamento De verano ocinat 
aventura. Actividades deportivas, cultura-
les, al aire libre, talleres, etc. Se dormirá en 
tiendas de campaña. 

01/07/2013-15/07/2013. Lugar: Parque Nacio-
nal de la sierra de Gredos, Ávila. dirigido a: jóve-
nes de 6 a 16 años. Precio: 410 € , descuentos 
especiales a grupos. 

OCIO NATURALEZA OCINAT. Pza Conde Va-
lle De Suchill, 15 bjo. Madrid. Tel. 915 931 
781/ 689 152 564 info@ocinat.es 
www.ocinat.es. 

-16 campamento pirata 2013. Nos 
alojaremos en Bungalows del Camping 
El Pinedo. Durante 12 días realizaremos 
actividades de playa, visitas a la Albufera, 
a la ciudad de Valencia, talleres, veladas, 
juegos, actividades de piscina. Es impres-
cindible saber nadar. 

01/07/2013-12/07/2013. Lugar: El Pinedo. di-
rigido a: jóvenes hasta 16 años. Precio: 475 €. 

OS ZAGALES. José Luis Borao, 9 local. Za-
ragoza. Tel. 976 251 583/ 686 679 044 
puntoinformacionjoven@oszagales.com 
www.oszagales.com. 

-16 campamento De inglés. Actividades 
en inglés durante 3 horas por la mañana y 
3 horas por la tarde con puesta en común 
diaria y preparación diaria de la actividad. 
Turnos de sábado a sábado. 

13/07/2013-27/07/2013. Lugar: Enova (Valen-
cia). dirigido a: jóvenes hasta 16 años. Precio: 
299 €. inscripciones hasta: 15/06/2013. 

SERED ENTRENARANJOS SL. Camí de Baix, 
s/n. Enova. Tel. 962 254 535/ 687 733 
692 sered8@yahoo.es 
www.entrenaranjos.net. 

-15 campamentos De iDiomas y activi-
DaDes. Campamento para jóvenes hasta 
15 años que conjuga el aprendizaje de un 
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idioma con actividades deportivas y de 
aventura. Tres horas diarias de lunes a 
viernes de inglés, francés o español para 
extranjeros. Otras actividades: piragüis-
mo, country golf, hockey, tiro con arco, 
escalada/rappel, bádminton, educación 
vial, mountain bike, voleibol, béisbol y taller 
de Radio. 

30/06/2013-13/07/2013; 14/07/2013– 
27/07/2013. Lugar: Somolinos (Guadalajara). 
dirigido a: jóvenes hasta 15 años. Precio: 920 
€. 

-15 campamentos De iDiomas y activiDa-
Des. Campamento que conjuga el aprendi-
zaje de un idioma con actividades depor-
tivas y de aventura. Tres horas diarias de 
lunes a viernes de inglés, francés o español 
para extranjeros.Actividades:Karting/edu-
cación vial, escalada, hockey, actividades 
acuáticas, tiro con arco, taller de radio, 
voleibol, taller de granja y badminton. 

30/06/2013-13/07/2013; 14/07/2013-
21/07/2013. Lugar: El Escorial (Madrid). diri-
gido a: jóvenes hasta 15 años. Precio: 920 € (2 
semanas), 460 € (8 días). 

TATANKA CAMP. Maldonado 65-28006 
Madrid. Tel. 914 025 151. Móvil. 676 047 
493 Info@campamentostatanka.es 
www.campamentostatanka.es. 

-16 Full english immersión. Es una pro-
puesta vacacional en la que se combina la 
inmersión en inglés con la diversión de un 
campamento estilo norteamericano. Con 
actividades de multiaventura. Turnos de 
15 días. 

01/07/2013-29/07/2013. Lugar: Priego (Cuen-
ca). dirigido a: jóvenes hasta 16 años. Precio: 
990 €. inscripciones hasta: 14/07/2013. 

-17 leaDer in training priego. Es una 
propuesta diseñada especialmente para 
jóvenes que quieran combinar vacaciones 
con una experiencia de responsabilidad 
personal y desarrollar capacidades de lide-
razgo junto a la inmersión en inglés. Turnos 
de 15 días. 

01/07/2013-29/07/2013. Lugar: Priego. diri-
gido a: jóvenes de 17 años. Precio: 990 €.ins-
cripciones hasta: 14/07/2013. 

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

extranjero:
�
alemania
�

12-17 naturaleza y alemán en el lago 
constanza. La zona del Lago Constanza 
está situada al sur de Alemania, muy cerca 
de Suiza. Es el lugar ideal para aprender 
alemán. La actividad tiene lugar en un fa-
moso centro turístico durante el verano. 
Realizarás actividades de tiempo libre, al-

gunas muy vinculadas con el lago, y visitas 
a los alrededores. 

30/06/2013-20/07/2013. Lugar: Radolfzell, 
Lago Constanza. dirigido a: jóvenes de 12 a 17 
años. Precio: 2.913 €. Salidas tanto desde Ma-
drid como de Barcelona. 

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

francia 

12-15 campamento itinerante por euro-
pa. Recorrido a través de Francia, Bélgica 
y Holanda, centrándose en las capitales 
europeas: París, Bruselas y Amsterdan. 
Se visitarán parques de atracciones y los 
monumentos más atractivos de estas tres 
ciudades. 

08/07/2013-21/07/2013. Lugar: París, Bruse-
las y Amsterdan. dirigido a: adolescentes de 12 
a 15 años. Precio: 1.242 € la tanda de 14 días. In-
cluye transporte desde Burdeos. inscripciones 
hasta: 10/06/2013. 

ALLIANCE FRANÇAISE, ESTANCIAS LIN-
GÜÍSTICAS. Tel. 902 012 866. 
www.afestancias.org 

12-17 Baloncesto e iDiomas en vichy. 
Programado con talleres diarios orga-
nizados por grupos y edades para per-
feccionar pases, tiros, regates, apo-
yos, pantallas, desmarques, tientos, 
rebotes, contraataques, movimientos 
sin balón, lectura de juego y defensa 
activa. Partidos diarios y torneos NBA 
y NCAA. Partidos: All Stars. Concur-
sos individuales. Consultar programa 
completo en la web. Se puede elegir 
el idioma entre: Inglés, Francés y Ale-
mán. 

30/06/2013-13/07/2013. Lugar: Vichy. diri-
gido a: para jóvenes entre 12 y 17 años. Precio: 
1.995 € para salida desde Madrid. Desde Barce-
lona alojamiento en residencia, coste de 2.095€. 
inscripciones hasta: 21/06/2013. 

12-17 FútBol e iDiomas en vichy. Ejercicios 
técnico tácticos, juegos en situaciones re-
ducidas, partidos 7 contra 7 y 11 contra 11. 
Trabajo por puestos: delanteros, centro-
campistas, defensas, porteros. Torneos en 
equipos. Se puede elegir el idioma entre: 
Inglés, Francés y Alemán. 

30/06/2013-13/07/2013. Lugar: Vichy. diri-
gido a: para jóvenes entre 12 y 17 años. Pre-
cio: 1.995 € para salida desde Madrid. Desde 
Barcelona alojamiento en residencia su coste es 
de 2.095€. inscripciones hasta: 24/06/2013. 

12-17 multiDeporte e iDiomas en vichy. 
Se puede elegir el idioma del progra-
ma entre: Inglés, Francés y Alemán. El 
programa incluye las clases de idioma 
durante la mañana con un total de 30 
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horas. Por la tarde 3 horas de deporte, 
entre ellos: acrosport, baloncesto, bad-
minton, danza, rafting, escalada, fútbol, 
roller, tenis, ultimate, voleibol. Aloja-
miento en el Campus Valery Larbaud, 
acoge a nuestros participantes en un 
ambiente natural. 

30/06/2013-13/07/2013. Lugar: Vichy. dirigi-
do a: jóvenes entre 12 y 17 años. Precio: 1.995 
€. La estancia con salida desde Madrid es en ré-
gimen de campamento. La estancia con salida 
desde Barcelona se realiza en residencia. ins-
cripciones hasta: 21/06/2013. 

12-17 tenis e iDiomas en vichy. Incluye 
entrenamientos colectivos e individuales, 
trabajode losgolpes.Partidos diarios.Copa 
Davis al término de cada sesión y torneo 
organizado por edades. Se puede elegir el 
idioma de laactividad entre: Inglés,Francés 
y Alemán. 

30/06/2013-13/07/2013. Lugar: Vichy. dirigi-
do a: jóvenes de 12 y 17 años. Precio: 2.095 €. La 
estancia con salida desde Madrid es en régimen 
de campamento. La estancia con salida desde 
Barcelona se realiza en residencia. inscripcio-
nes hasta: 21/06/2013. 

NACEL/ IDIOMAS MAUCAL. Polígono Argua-
las, nave 35. Zaragoza. Tel. 976 350 205. 
zaragoza@nacel.es www.nacel.es 

16-17 recorriDo senDerista por los alpes. 
Discurre entre Francia e Italia, culminando 
con la ascensión a los 3.000 m, de le Mi-
ravidi y a los glaciales italianos de Miage 
et Tré-la-Tête. Se requiere una buena pre-
paración física. Turnos de 7 días, 6 noches 

30/06/2013-25/08/2013. Lugar: Val d’Isere. 
dirigido a: jóvenes de 16 a 17 años. dirección 
de inscripción: crijtoulouse.ucpa.com 

16-17 sensaciones multiDeportivas De 
montaña. Actividad que incluye la práctica 
deportiva con emociones fuertes: rafting, 
canoa, escalada, BTT. Incluye también un 
raid de orientación en BTT, descubriendo 
la vida en un refugio. Turnos de 7 días, 6 
noches. 

07/07/2013-18/08/2013. Lugar: Francia. diri-
gido a: jóvenes de 16 a 17 años. Precio: 591 €. di-
rección de inscripción: crijtoulouse.ucpa.com. 

13-17 tenis y multiactiviDaD en la val 
D`isere. Campamento de verano situado 
en los Alpes.Completaformación tenística, 
además de un gran número de propues-
tas de tiempo libre, con una amplia oferta 
de multiactividades. Turnos de 7 días, 6 
noches. 

30/06/2013-25/08/2013. Lugar: Val 
d’Isere. dirigido a: jóvenes de 13 a 17 años. 
Precio: 339 €. dirección de inscripción: 
crijtoulouse.ucpa.com. inscripciones hasta: 
05/08/2013. 

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 

12-17 campamento De tenis con inglés 
en DuBlín. Amplio programa de entrena-
miento de tenis en el prestigioso David 
Lloyd Centre de Dublin. Se intentará mejo-
rar las habilidades técnicas de cada juga-
dor combinando juegos y retos a distintos 
niveles. El deporte facilitará el aprendizaje 
del Inglés de una forma divertida y natural, 
y además de las tres clases diarias del 
idioma. 

29/06/2013-13/07/2013. Lugar: Dublín. diri-
gido a: jóvenes de 12 a 17 años, jugadores habi-
tuales o inexpertos. Precio: 2.432 €. 

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

-14 campamento De inglés en Water-
ForD. Campamento de 2 semanas en 
la Universidad de Waterford, al sures-
te de Irlanda. El campamento permite 
la convivencia con niños irlandeses y 
tiene una duración de 6,5 horas al día 
de lunes a viernes. El alojamiento se 
realiza en familias en régimen de pen-
sión completa. Actividades deportivas 
y culturales. 

05/07/2013-19/07/2013. Lugar: Waterford. 
dirigido a: jóvenes de 8 a 14 años. Precio: 1.995 
€. inscripciones hasta: 15/06/2013. 

EUROPEAN EDUCATION CENTRE. Pº de la 
Estación, 35, local 5. 28903. Getafe. Madrid. 
Tel. 916 835 474. reservas@europeanedu-
cationcentre.com www.europeaneducation-
centre.com 

12-18 golF e inglés en gorey.Goreyes una 
población irlandesa en el extremo oriental 
de la isla 90 minutos de Dublín. Se entrena 
durante cuatrodías a la semana trabajando 
fundamentos técnicos mejorando tu drive, 
tu putt, situaciones en bunker, etc. El curso 
de Inglés es de 15 horas semanales en gru-
pos multinacionales. 

08/07/2013-28/07/2013. Lugar: Gorey. dirigi-
do a: jóvenes de 12 a 18 años. Precio: 2.855 €. 
inscripciones hasta: 21/06/2013. 

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

italia 

+18 happenings campamentos De ve-
rano internacionales. Una idea original 
de vacaciones desarrollando investiga-
ciones arqueológicas y muchas activi-

48 campamentos y colonias
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dades culturales y turísticas centradas 
en las artes, música, historia y tiempo 
libre. Los idiomas oficiales que se usarán 
durante el Happening son el italiano y 
el inglés. La participación al Happening 
está abierta a académicos, estudiantes, 
voluntarios, aficionados, investigadores 
y expertos. 

15/07/2013-09/09/2013. Lugar: Licata (Ita-
lia). dirigido a: Jóvenes de 18 a 35 años. Pre-
cio: Desde 350 € 1 Semana a 800 € 4 Semanas. 
incluye: Alojamiento, menús, seguro de acci-
dentes, todas las actividades y certificado de 
participación. 

ARCHEOCLUB D´ITALIA DI CAMPOBELLO 
DI LICATA. Via Triestre Centro polivalente. 
Campobello di Licata. Italia. 
Tel. 39 092 288 3508 info@kalat.org 
http:// happening.kalat.org 

principado de andorra 

campamento De aventura e inglés. 
Deporte y aventura con Inglés en Ordi-
no. Actividades de aventura: vía ferra-
ta, descenso de barrancos, escalada, 
trekking; acuáticas: rafting y canoas; 
actividades deportivas: baloncesto, fút-
bol, voleibol, bádminton, tiro con arco, 
orientación, senderismo, excursiónes, 
talleres ambientales, talleres creativos, 
días temáticos y grandes juegos. 100% 
Inglés en conversación con monitores 
nativos a través de dinámicas de ocio 
y tiempo libre además de 20 horas de 
formación. 

01/07/2013-13/07/2013. Lugar: Andorra. Pre-
cio: 780 €. inscripciones hasta: 15/06/2013. 

ALEA FORMACIÓN, OCIO y SERVICIOS 
EDUCATIVOS. Aguacate, 41. 28054 Ma-
drid. Tel. 902 176 977 / 917 776 977. 
info@aleaocio.com www.aleaocio.com 

reino unido 

14-18 Baile e inglés en ellesmere. Elles-
mere pequeña localidad en el corazón de 
Shropshire, cerca de la frontera con Gales. 
Un profesor nativo impartirá clases de bai-
les modernos tales como Hip-hop y Dance 
street. 27 horas de curso de Inglés. 

14/07/2013-27/07/2013. Lugar: Ellesmere.. di-
rigido a: jóvenes de 14 y 18 años. Precio: Desde 
2.250 € para tandas de 13 días. Si el número de 
participantes no es suficiente (mínimo 8), el gru-
po viajará sin monitor acompañante hasta París. 
inscripciones hasta: 28/06/2013. 

NACEL/ IDIOMAS MAUCAL. Polígono Argua-
las, nave 35. Zaragoza Tel. 976 350 205. 
zaragoza@nacel.es www.nacel.es 

Juan Carlos Navarro Castelló. jucarnav@gmail.com 

-18  FútBol e inglés en kingston. 12 ho-
ras de entrenamiento de fútbol en diverti-
das y educativas sesiones, más 15 horas 
de clases de inglés por semana, impartidas 
por profesores cualificados. Las clases de 
inglés están basadas en un enfoque diver-
tido y participativo del aprendizaje, inclu-
yendo una serie de juegos de rol, trabajo 
en parejas y otras actividades, haciendo 
hincapié en la importancia del lenguaje 
oral. Turnos de dos semanas 

30/06/2013-10/08/2013. Lugar: Kingston. 
dirigido a: jóvenes de 10 y 18 años. Precio: 
2.390 € 

-18 intensivo De FútBol con el chelsea. 
Para jóvenes hasta 18 años que quieren 
mejorar su nivel futbolístico. 20 horas de 
entrenamiento por semana trabajando 
habilidades y técnicas específicas. En el 
programa también se tratan aspectos tan 
importantes como técnicas, tácticas, nu-
trición y psicología deportiva. La famosa 
Chelsea FC Foundation ofrece este pro-
grama de entrenamiento exclusivo. 2 se-
manas. 

30/06/2013-10/08/2013. Lugar: Kingston.. 
dirigido a: jóvenes de 10 y 18 años. Precio: 
2.325 €, para una tanda de dos semanas. ins-
cripciones hasta: 26/07/2013. 

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 practicarás el 
idioma entrenando a fútbol. El programa lo 
desarrolla el Chelsea Football Academy en 
colaboración con el Chelsea FC. Tendrás la 
oportunidad de aprender nuevas tácticas 
y de jugar con otros jóvenes de diferentes 
nacionalidades. 

29/06/2013-12/07/2013. Lugar: Londres. diri-
gido a: 12 a 17 años. Precio: 2.318 €. 

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

+16 campos De traBajo internacionales. 
Amicitia es una ONG que participa en la red 
Alliance de Organizaciones de Servicio de 
Voluntariado Europeo. Ofrece la posibili-
dad de participar en campos de trabajo en 
España o en el extranjero, en colaboración 
con entidades de otros países que perte-
necen a la red Alliance. Las temáticas de 
los campos pueden consistir en ayudar 
a realizar una construcción bioclimática, 
desarrollar un huerto, acompañar a niños 
con menos oportunidades o restaurar el 
patrimonio arquitectónico. Los campos 
se realizan en cualquier lugar del mundo: 
Bolivia, Alemania, USA, Hong Kong, Italia, 
Gran bretaña, Francia o Corea. 

01/06/2013-30/09/2013. dirigido a: jóvenes 
a partir de los 18 años, aunque también existen 
algunos campos específicamente para adoles-
centes. Precio: 159 €. Existen descuentos y be-
cas para personas con pocos recursos. Algunos 
campos pueden conllevar una cuota adicional. 

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

+18 voluntariaDo internacional. Or-
ganizan actividades de voluntariado in-
ternacional de corta y de larga duración. 
Campos en Europa, Estados Unidos, Japón 
y Australia. Tienen una duración de entre 
2 y 3 semanas y se realizan entre 30 y 35 
horas de trabajo semanales. Si eliges un 
campo de larga duración, la estancia es 
entre 3 y 12 meses. Durante el tiempo libre 
se organizanactividadescomplementarias 
sobre temas relacionados con la temáti-
ca del campo, solidaridad con el Tercer 
Mundo, educación para la paz, animación 
con discapacitados, niños, adolescentes o 
personas mayores, agrícolas o ecologistas, 
exclusión social, grupos culturales o artís-
ticos y otros. Los grupos de trabajo están 
formados por entre 5 y 15 participantes 
y el idioma que se utiliza principalmente 
es el inglés. Es posible la participación en 
algunos campos de personas con discapa-
cidad, así como de familias con niños; sólo 
en países europeos y suelen tener lugar en 
Bélgica, Suiza, Finlandia o Alemania. 

01/06/2013-31/10/2013. dirigido a: jóvenes 
mayores de 18 años. También realizan, en colabo-
ración con asociaciones, campos de solidaridad, 
en América Latina, Asia y África. Para estos cam-
pos es necesario ser mayor de 20 años, tener ex-
periencia como voluntario y participar en un ciclo 
formativo previo. Precio: 30 €, cuota de socio; 
más 100 €, cuota de participación en el campo. 
inscripciones hasta: 01/10/2013. 

SERVICIO CIVIL INTERNACIONAL (SCI). 
Ronda de Segovia, 55, oficina 2. Madrid. Tel. 
913 663 259. oficina@ongsci.org www. 
ongsci.org Horario: de lunes a jueves, de 17 
a 21 h. 

+18 agricultura ecológica. Actividades 
de ayuda en un entorno rural, estancia y 
trabajo en granjas con métodos ecológicos 
y sostenibles. La estancia varía entre una 
semana y un mes. El alojamiento es con 
familias. Existen otras muchas organiza-
ciones WWOOF hermanas en diferentes 
países que organizan campos en Reino 
Unido, Irlanda, Argentina, Austria, Austra-
lia, Bangladesh, Brasil, Bulgaria, Canadá, 
Chile, China, Costa Rica, República Checa, 
Dinamarca, Ecuador, Estonia, Francia, Ale-
mania, Ghana, Hawai, Hungría, India, Israel, 
Italia, Japón, Kazakstán,Corea,México, Ne-
pal, Nueva Zelanda, Portugal, Rumanía, Sri 
Lanka, Sierra Leona, Suecia, Suiza, Taiwan, 
Turquía, Uganda, USA y Venezuela. 

Hasta 31/10/2013. dirigido a: mayores de 
18 años. Precio: el coste es gratuito, excep-
to 20 € de inscripción. inscripciones hasta: 
14/10/2013. 

WWOOF, WORLD WIDE OPPORTUNITIES 
ON ORGANIC FARMS. Yainz, 33, casa 14. 
39860 Cereceda. Cantabria. Tel. 902 010 
814. info@wwoof.es www.wwoof.org. 

españa 

18-30 conFluencias 2013. Campo de tra-
bajo con componente vacacional y educa-
tivo para jóvenes. 

12/07/2013-21/07/2013. Lugar: Torrellas. diri-
gido a: Jóvenes: de 18 a 30 años. Precio: 120 € 
pensión completa. 

INTEGRA. Joaquín Costa, 1. Zaragoza. 
Tel. 976 219 045/ 976 700 232 
http:// vacacionesprogresistas.org. 

+18 quintanaBalDo 2013. Campo de 
trabajo que pretende promover la convi-
vencia entre diferentes culturas a la vez 
que se realiza el mantenimiento de las 
instalaciones de nuestro campamento de 
verano en Quintanabaldo. 

17/08/2013-26/08/2013. Lugar: Quintanabal-
do. Burgos. dirigido a: jóvenes mayores de 18 
años. Precio: 70 €. Posibilidad de beca. 

JUVENTUD IDENTE. Luis Bermejo, 6, 9 C. Tel. 
976 073 472. zaragoza@juventudidente.es 
www.juventudidente.net Horario: martes y 
jueves de 19 a 20,30 h. 

50 campos de trabajo
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18-25 recuperación De senDeros. Cam-
po de trabajo en el que se procederá a la 
recuperación de la GR 19. Alojamiento en 
tiendas de campaña. Todas las instala-
ciones del Centro Scout Griébal estarán 
disponibles. 

01/08/2013-15/08/2013. Lugar: Centro Juve-
nil Griébal. Aínsa. Huesca. dirigido a: jóvenes de 
18 a 25 años. Precio: 80 €. 

SCOUTS DE ARAGÓN ASDE. Fernando de An-
tequera, 2, Bl. C. Tel. 976 275 545. scouts-
dearagon@scoutsdearagon.org scoutsdeara-
gon.scout.es. 

europa:
�
alemania
�

+16 cultura e historia juDía.Campos de 
trabajo sobre cultura judía, recuperación 
de lugares históricos, personas con disca-
pacidad y otros proyectos para la reconci-
liación. Este año, 24 campos de una a tres 
semanas de duración, en Alemania y otros 
12 países más, como Bélgica, República 
Checa, Noruega o Reino Unido. 

27/06/2013-07/09/2013. Lugar: Alemania y 
otros países. dirigido a: jóvenes a partir de 18 
años. Algún campo también a partir de 16 años. 
En la mayoría de campos se habla en inglés; 
algunos, además, requieren conocimientos del 
alemán. Precio: 130 €; 100 € para personas con 
pocos recursos. Algunos proyectos pueden re-
querir un coste adicional. 

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

+16 construcción. Campos de cons-
trucción y renovación de edificios de 
proyectos sociales en Alemania y otros 
países, de entre dos y cuatro semanas de 
duración. Se organizan grupos de 6 a 12 
voluntarios de varios países que trabajan 
entre 7 y 8 horas diarias. La organización 
también ofrece la posibilidad de participar 
durante dos meses en diferentes campos 
de trabajo en Alemania. En este caso la 
organización, además del alojamiento y 
manutención, cubre también los gastos 
de desplazamiento entre los diferentes 
campos durante este periodo; además, 
ofrece seguro y 200 € de dinero de bolsillo. 

Hasta 31/10/2013. Lugar: Alemania y otros paí-
ses. dirigido a: jóvenes a partir de 16 años para 
campos en Alemania y 18 años para campos en 
el extranjero. Precio: gratuita. El alojamiento y la 
manutención están incluidas, pero no las activi-
dades de tiempo libre. 

INTERNATIONALER BAUORDEN. Schüt-
zenstrasse, 1. Ludwigshafen. Alemania. Tel. 
0621/6355 4946. info@bauorden.de 
www.bauorden.de. 

Clara Blanco. klara-9@hotmail.com 

austria 

16-30 naturaleza y meDio amBiente en 
austria. La sección juvenil de la Asocia-
ción Alpina Austriaca ofrece campos de 
trabajo en las montañas austriacas que 
consisten en reparar refugios de montaña, 
fijar caminos o plantar árboles para reparar 
y prevenir el daño ambiental. Duración: a 
partir de una semana. 

01/06/2013-14/09/2013. Lugar: Alpes aus-
triacos. dirigido a: jóvenes de 16 a 30 años. No 
es necesario ser miembro de la asociación para 
poder participar. Precio: gratuita. El coste del 
alojamiento y la manutención corre a cargo de la 
organización. Solo es necesario pagar los gastos 
del viaje hasta el lugar del campo. 

ALPENVEREINSJUGEND. Olympiastraße, 
37. Innsbruck. Austria. Tel. +43 512 
59547 13. jugend@alpenverein.at 
www.alpenvereinsjugend.at. 

francia 

+16 restauración Del patrimonio. Cam-
pos de trabajo en la zona de La Provenza, 
de entre 14 y 22 días de duración, desde 
junio hasta mitad de septiembre. El traba-
jo, 30 horas semanales para los adultos, 
se realiza por la mañana y por la tarde se 
realizan visitas y actividades. Organizan un 
campo para adolescentes (16-18 años), del 
20 de julio al 3 de agosto en Le Revest-du-
Bion. Las horas de trabajo para los adoles-
centes son de 20 por semana. 

22/06/2013-14/09/2013. Lugar: Francia. di-
rigido a: mayores de 18 años y adolescentes a 
partir de 16 años. Precio: 100 € por dos semanas 
de duración y 130 € por tres semanas. El campo 
para adolescentes, de dos semanas de duración, 
cuesta 300 €. 

ALPES DE LUMIÉRE. 1, Place du Palais. For-
calquier. Francia. Tel. 33 4 92 752 201. 
alpes-de-lumiere@adl-aso.org www.chan-
tiers-benevoles-al.com. 
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Alejandro Cambra. holymountains_92@hotmail.com 

17-25 reconstrucción y ecología.Campos 
de rehabilitación de poblaciones desde una 
perspectiva ecológica. Las llegadas se rea-
lizan los martes y el día de salida se puede 
elegir, pero es aconsejable una estancia 
mínima de 10 días. La jornada de trabajo, 
de unas 6 horas diarias, así como la vida del 
grupo, se organiza colectivamente. 

09/07/2013-25/08/2013. Lugar: Francia. dirigi-
do a: jóvenes entre 17 y 25 años. Precio: 8 € por 
día para gastos de alojamiento (en tiendas de cam-
paña) y comida, más 6,10 € de seguro por toda la 
estancia y 10 € de inscripción. 

ASSOCIATION LE MAT. Le Viel Audon. 
07120 Balazuc. Ardèche. Francia. Tel. 04 
75 37 73 80. chantier@levielaudon.org 
www.levielaudon.org. 

+16 restauración Del patrimonio y 
meDio amBiente. Campos de trabajo en 
la zona de la Provenza dirigidos a adul-
tos y a adolescentes entre 16 y 17 años. 
Además, realizan campos en el extranjero 
solo para adultos, este año en: Marruecos 
(Marrakech), del 8 al 22 de septiembre; 
y en Croacia (Isla de Brac), del 7 al 21 de 
septiembre. El idioma que se utiliza es el 
francés y a veces el inglés. Se forman gru-
pos de 10 a 12 participantes que dedican al 
trabajo 32 horas semanales los adultos y 
25 horas los adolescentes. 

01/07/2013-30/09/2013. Lugar: La Provenza 
francesa, Marrakech y Croacia. dirigido a: adul-
tos y adolescentes de entre 16 y 17 años. Pre-
cio: adultos, 2 semanas, 110 € y 3 semanas, 150 
€; adolescentes, 2 semanas, 240 €; 3 semanas, 
340 €; hay que añadir 30 € de gastos de gestión. 

ASSOCIATION POUR LA PARTICIPATION ET 
L’ ACTION RÉGIONALE. 25, Bd Paul Pons. Isle 
Sur La Sorgue. Francia. Tel. 33 490 855 115. 
apare@apare-gec.org www.apare-gec.org. 

14-17 protección Del meDio amBiente y 
reconstrucción Del patrimonio. Campos 
de trabajo en varios lugares de la Provenza 
francesa enturnos de 12días. Participación 
en el campo de 5 horas de trabajo por las 
mañanas y tardes dedicadas a actividades 
en común. 

08/07/2013-31/08/2013. Lugar: Francia. di-
rigido a: jóvenes entre 14 y 17 años. Precio: 
390 €. 

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

+14 reconstrucción De monumentos. 
Campos de trabajo de arqueología, restau-
ración y conservación del patrimonio en 
diversas localidades de Francia.La estancia 
es de dos o tres semanas prorrogables. 

29/06/2013-15/09/2013. Lugar: Francia. di-
rigido a: jóvenes a partir de 14, 15 o 16 años. 
Precio: inscripción, 20 €, alojamiento y manu-
tención, 14 €/día. El alojamiento es en tiendas de 
campaña colectivas. 

CLUB DU VIEUX MANOIR. Ancienne Abbaye 
du Moncel. Pontpoint. Francia. Tel. 33 3 44 
72 33 98. contact@clubduvieuxmanoir.fr 
www.clubduvieuxmanoir.asso.fr. 

+18 soliDariDaD.Recogida de mercancía, 
clasificación y revalorización en talleres de 
los objetos recuperados (ropa, muebles, 
juguetes), venta en tiendas de los objetos 
arreglados y reciclaje de los materiales 
no recuperables, con el objetivo de soste-
ner iniciativas de solidaridad destinadas a 
personas con dificultad a nivel local o en 
los países del Sur. Los campos se realizan 
en distintas localidades de Francia, desde 
mitad de junio hasta mitad de septiembre. 
Entre ellos: Lille, Paris, Rennes, Strasbourg, 
Bordeaux, Lyon, Toulouse y Marseille. La 
estancia mínima es de 10 días. Se trabajan 
8 horas diarias, 5 días a la semana. 

15/06/2013-15/09/2013. dirigido a: mayores 
de 18 años. Precio: la inscripción, el alojamien-
to, las comidas y las salidas son gratis. Cada 
participante deberá hacerse cargo de los gastos 
de transporte. Un seguro individual cubre a los 
participantes contra los riesgos de accidente. 
inscripciones hasta: 01/09/2013. 

EMAÚS INTERNACIONAL. 47, Av. de la Ré-
sistance. Montreuil. Francia. Tel. 33 (0)1 41 
58 25 50. volontaires@emmaus-france.org 
www.volontariat-emmaus.com. 
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16-25 restauración Del castillo De prési-
lly. Campo de restauración de un castillo 
durante 20 días. Tareas: albañilería, carpin-
tería, talla en piedra, catas arqueológicas, 
limpieza de hierbas y jardines, etc. 5 horas 
de trabajo diario, de 8 a 13 h, seguido de 
actividades recreativas. 

12/07/2013-31/07/2013. Lugar: Présilly. Fran-
cia. dirigido a: jóvenes de 16 a 25 años. Precio: 
30 €. Alojamiento y comida a cargo de la organi-
zación. inscripciones hasta: 15/06/2013. 

LES BALLADINS DU CHATEAU DE PRÉSILLy. 
Balladins du Château. Presilly. Tel. 03 84 25 
49 44. chantierdejeunes@balladinsducha-
teau.com www.balladinsduchateau.com. 

+13 restauración Del patrimonio y ar-
queología. Campos de trabajo durante to-
do el año, en distintas regiones de Francia 
y en el extranjero. La duración media de 
los campos oscila de quince días a tres se-
manas. El trabajo, 30 horas por semana en 
los campos para adolescentes o 35 horas 
por semana en los campos para adultos, 
consiste principalmente en la excavación, 
restauración y estudio de piezas arqueoló-
gicas. En el tiempo libre, incluye activida-
des de senderismo, natación o escalada. 

Hasta 30/09/2013. Lugar: Francia y otros. diri-
gido a: jóvenes a partir de 13 años, para campos 
en Francia. Para el extranjero, es necesario ser 
mayor de 18 años. Precio: El coste de inscripción 
(anual) es de 40 €, y el precio de participación en 
cada campo oscila entre 80 y 400 €. 

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

+14 reconstrucción, agricultura, eDu-
cación y meDio amBiente. Campos de tra-
bajo para adolescentes (14-17) y adultos, 
con duración de entre 2 y 3 semanas; y 
también proyectos de voluntariado de me-
dia y larga duración, de 2 meses a 1 año, 
en Francia y en otros países de Europa, 
América Latina, África y Asia. 

01/06/2013-30/09/2013. Lugar: Francia, 
Europa, América Latina, África y Asia. dirigido 
a: adolescentes (14-17 años) y adultos. Precio: 
15 € en concepto de adhesión a la asociación 
(válido por un año), más 120 € de inscripción 
para proyectos en Francia, y 135 € (adultos) o 
150 € (adolescentes) para proyectos en otros 
países; además hay que pagar una cuota de 
participación que varía según el campo. En 
los campos de Francia solo hay que pagar esta 

cuota, que es de 300 €, en los campos para 
adolescentes. 

SOLIDARIDAD DE LA JUVENTUD. 10, Rue 
du Mai 1945. París. Francia. Tel. 01 55 268 
877. secretariat@solidaritesjeunesses.org 
www.solidaritesjeunesses.org. 

gran bretaña 

+21 restauración De canales. Campos 
de conservación y restauración de cana-
les abandonados en los meses de junio a 
septiembre. La estancia es de 1 semana. 
El horario de trabajo es de 9 a 17 h; tardes 
libres para realizar actividades sociales 
(natación, cine, paseos en barco). 

01/06/2013-30/09/2013. dirigido a: mayores 
de 18 años o mayores de 21 años, si el inglés no es 
la lengua materna. Precio: entre 70 y 100 € por 
semana, con comida y alojamiento básico inclui-
do. inscripciones hasta: 15/09/2013. 

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

16-25 conservación De cateDrales. Cam-
pos de restauración del patrimonio, conser-
vación de iglesias y catedrales. Se forman 
grupos de 12personas más un jefe de grupo. 
Tienenunaduracióndeunasemana,durante 
los meses de julio y agosto, en diferentes 
localidades inglesas. Los campos empiezan 
y terminan en miércoles y el fin de semana 
es libre para visitar la zona. Este año se rea-
lizan campos en: Bangor Cathedral, Wales; 
Brecon Cathedral, Wales; Islington Union 
Chapel, London; Southwell Minster, Not-
tingham; St Albans Cathedral, St Albans; 
St Mark’s Church, London; St Marys and 
The Church of the Good Shepherd, Edin-
burgh; St Mary’s Church, Fairford, Swindon; 
St Mary’s, Wirksworth, Derbyshire; St Paul’s 
CE Church, Weymouth; Tewkesbury Abbey, 
Gloucester; Wells Cathedral, Somerset; y 
Wimborne Minster, Dorset. 

01/07/2013-31/08/2013. dirigido a: jóvenes 
de 16 a 25 años. Precio: 235 €. Incluye aloja-
miento, comida y equipos. inscripciones has-
ta: 15/08/2013. 

CATHEDRAL CAMPS. 237, Penton Ville 
Road. London. Gran Bretaña. Tel. 020 727 
866 01. cathedralcamps@csv.org.uk www. 
cathedralcamps.org.uk. 

campos de trabajo 
un grupo de jóvenes de diferentes procedencias se comprometen, de forma voluntaria y 
desinteresada, a desarrollar durante un tiempo determinado, un proyecto de trabajo y ac 
tividades complementarias de claro interés social, fomentando los valores de convivencia, 
tolerancia, solidaridad, participación y aprendizaje e intercambio intercultural. 

el iaJ convoca anualmente la oferta de campos de trabajo en españa y en el extranjero. 

http:// juventud.aragon.es 

campos de trabajo 53
	

http:juventud.aragon.es
www.wrg.org.uk
http:www.solidaritesjeunesses.org
mailto:secretariat@solidaritesjeunesses.org
http:www.rempart.com
mailto:contact@rempart.com
http:www.balladinsduchateau.com
http:teau.com


      
    

    
   

     
        

    

   
   :     
         
         

   

    
     

      
 

    
    

    
      

     
      

       
       

  

    
         

      
 

   
    
      

   

    
      

   
     

       
    
    

   
         
          

   

    
      

 

     
    

   
    
     

      

   
         

       
         

      
 :     

      
 

    
      

       

     
    

      
      

       
          

  

   
         

     
    

    
      

    
 

  

   
     

     
     

       
     

       
      

      
     
      

      
     

    
 

    
       

     

    
     
        

      
          

       
      
       

      
       

      
      
       

-

r------------: - --------
, 

r-----------: - ---------
, 

r~-----------------
, 

r-------------: - -------
, 

r------I --------------, 
I 

+16 traBajo social y meDio amBiente. 
Agricultura, arte, arqueología, trabajo so-
cial, educación con niños, conservación 
medioambiental, restauración y renova-
ción de edificios. Proyectos de voluntaria-
do a corto (2-4 semanas) o largo plazo (1-6 
meses) en todo el mundo. 

01/06/2013-31/10/2013. dirigido a: mayores 
de 18 años. También ofrecen campos para jóve-
nes de 16 y 17 años. Precio: inscripción, 215 €, 
más un suplemento de entre 100 y 240 € depen-
diendo del proyecto. 

CONCORDIA SIÈGE NATIONAL. 9 North 
Street, Portslade. BN41 1DH Brighton. 
Tel. 00 44 (0) 1273 425513. 
info@concordiavolunteers.org.uk 
www.concordiavolunteers.org.uk. 

+16 mantenimiento De Ferrocarriles. 
Campo de mantenimiento de ferrocarriles, 
reparación de locomotoras, desarrollo de 
letreros, muros de piedra, jardines, y ayuda 
en infraestructuras de las vías: restaurante, 
taquillas, tiendas de souvenirs, etc. 1 día 
libre a la semana. El alojamiento suele ser 
en el albergue Minffordd, situado junto a la 
estación de ferrocarril. 

01/06/2013-30/09/2013. dirigido a: edad mí-
nima 16 años, buen nivel de inglés. Precio: 7 € 
por noche el alojamiento. inscripciones hasta: 
15/09/2013. 

FFESTINIOG RAILWAy VOLUNTEERING ON 
THE RAILWAy. Harbour Station. Porthma-
dog. Gwynedd LL49 9NF. North Wales. Tel. 
01766 516035. tricia.doyle@festrail.co.uk 
www.ffestiniograilway.org.uk. 

+18 conservación meDio amBiental. Las 
actividades que se realizan son de cons-
trucción de senderos, reconstrucción, 
limpieza de bosques, ríos, plantación de 
árboles, etc. Se realizan en Inglaterra y en 
otros países: Bulgaria, Estonia, Islandia, 
Italia, Portugal, España y Eslovaquia. 

01/06/2013-30/09/2013. dirigido a: mayores 
de 18 años con buen nivel de inglés. Precio: entre 
80 y 300 €, según destino y duración del campo. 
inscripciones hasta: 23/09/2013. 

THE CONSERVATION VOLUNTEERS, TCV. Se-
dum House. Mallard Way. DN4 8DB. Doncas-
ter. Reino Unido. Tel. 44 01302 388 883. 
information@tcv.org.uk www.tcv.org.uk. 

+16 construcción y meDio amBiente. 
Campos de construcción, reparación de 
muros, limpieza y cuidado de jardines, co-
laboración en estudios medioambientales, 
rehabilitación de monumentos; así como 
conservación de áreas de belleza natural 
en Inglaterra, Irlanda del Norte y Gales. 

01/06/2013-30/09/2013. dirigido a: progra-
mas para jóvenes de 16 a 18 años, otros pa-
ra mayores de 18 años; también existen cam-
pos dirigidos a familias, incluye niños de 6 a 17 

años. Precio: 180 €, la semana, aproximada-
mente. Todos los campos incluyen manutención 
y alojamiento tipo hostal. inscripciones hasta: 
15/09/2013. 

THE NATIONAL TRUST. Roundtree Way. 
Sapphire House. NR7 8 Norwich. Gran Breta-
ña. Tel. 0870 4 29 24 29. 
working.holidays@nationaltrust.org.uk 
www.nationaltrust.org.uk/workingholidays. 

+18 conservación y restauración De 
canales aBanDonaDos. Campos por dife-
rentes lugares de Inglaterra de 2 semanas 
de duración como máximo, entre junio y 
octubre. El horario de trabajo en el campo 
es de 9 a 17 h; en el tiempo libre organizan 
diferentes actividades colectivas. 

01/06/2013-31/10/2013. dirigido a: mayo-
res de 18. Precio: entre 70 y 100 € por semana, 
aproximadamente, con comida y alojamiento in-
cluido. inscripciones hasta: 15/10/2013. 

THE WATERWAy RECOVERy GROUP. Island 
House, Moor Road. HP5 1 Chesham. Reino 
Unido. Tel. 01494 783453. enquiries@wrg. 
org.uk www.waterways.org.uk/wrg/canal_ 
camps/about. 

resto del mundo 
áfrica 

reconstrucción y eDucación. Proyectos 
en áreas rurales: construcción de escuelas, 
bibliotecas, sanitarios, etc. Además de me-
jorar la infraestructura rural, estos campos 
tienen por objetivo motivara los jóvenes de 
Ghana para participar en estos proyectos. 
Estancias entre 1 semana y 3 meses, desde 
mayo hasta octubre. La estancia se realiza 
en una casa familiar o alojamiento econó-
mico; se pretende encontrar el equilibrio 
entre el voluntariado y la inmersión cultu-
ral. Se requiere buena salud y capacidad 
física para realizar el trabajo manual. 

Hasta 31/10/2013. inscripciones hasta: 
15/10/2013. 

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

construcción, meDio amBiente, traBajo 
social y eDucación. Organizan campos en 
Kenya durante todo el año, de media y lar-
ga duración. En verano la estancia mínima 
es de 2 semanas y la máxima de 6. Los vo-
luntarios se alojan en aulas de las escuelas, 
con familias o en una casa proporcionada 
por la comunidad local. El idioma que se 
utiliza es el inglés. Posibilidad de realizar 
un viaje cultural de 3 días (incluye aloja-
miento, comidas y transporte) y un curso 
de Kiswahili, lengua hablada por la mayoría 
de los habitantes, con un coste adicional de 
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Clara Blanco. klara-9@hotmail.com 

350 y 200 € respectivamente. También 
ofrecen un paquete de un día al Parque 
Nacional de Nairobi, a un coste de 150 €. 

01/06/2013-31/10/2013. Precio: el coste para 
estancias de 3 semanas es de 300 €. inscripcio-
nes hasta: 15/10/2013. 

KENyA VOLUNTARy DEVELOPMENT ASSO-
CIATION. Kirichwa Road, House no. 77(1), 
Kilimani (PO Box 48902-00100). 00100 
Nairobi. Kenia. Tel. 254 020 25001200. 
kvdakenya@yahoo.com www.kvda.or.ke. 

limpieza De playas. Estancia solidaria con 
el fin de convivir con familias, limpiar algu-
nas de las playas de la región de Sidi Ifni y 
ayudar a las familias que nos acogen. 

10/08/2013-18/08/2013. Lugar: Lhkmis-Sidi 
Ifni. Marruecos. dirigido a: mayores de 18 años; 
gente abierta, con gran capacidad de adaptación, 
interesada en participar en este proyecto. Pre-
cio: 370 €. No incluye el billete de avión hasta 
Marruecos. 

MARHABA, OTRA FORMA DE VIAJAR. 
La Isla del Tesoro, 43, 4ºizda. Zaragoza. 
marhaba.asociacion@gmail.com 
www.asociacionmarhaba.org. 

estados unidos 

+18 mantenimiento De senDeros. Cam-
pos de trabajo de mantenimiento y crea-
ción de senderos durante todo el año. 
La jornada laboral es de 6 o 7 horas y se 
forman grupos de 6 a 15 voluntarios. La 
duración de los campos suele ser de una 
semana. El alojamiento es tipo camping 

o cabaña. La web dispone de una base de 
datos que te permite elegir el campo por 
fecha, región, dificultad, edad y lugar de 
alojamiento. 

01/06/2013-08/12/2013. Lugar: Estados Uni-
dos. dirigido a: mayores de 18 años. Los meno-
res pueden ir acompañados de un adulto. Precio: 
alrededor de 220 €. 

AMERICAN HIKING SOCIETy (VOLUN-
TEERS PROGRAMS). 1422 Fenwick Lane. 
20910 Silver Spring. Estados Unidos. Tel. 
(800) 972-8608. lwile@americanhiking.org 
www.americanhiking.org. 

israel 

18-35 agricultura, inDustria y servicios. 
Trabajo voluntario en los Kibbutz (comuna 
agrícola israelí).Estanciaentre 2y6 meses. 
Trabajo de 8 horas diarias, 6 días semana-
les. El trabajo puede ser en la agricultura, 
industria, turismo o servicios del kibbutz. 
La elección de los puestos de trabajodispo-
nibles depende del kibbutz, la temporada, 
las habilidades de los voluntarios y la dura-
ción de su estancia. 

01/06/2013-31/12/2013. Lugar: Israel. dirigi-
do a: jóvenes de 18 a 35 años, en buen estado 
físico y mental y con buen nivel de inglés. Precio: 
alrededor de 24 € para el visado, 72 € para el se-
guro médico, 85 € para gastos de inscripción y 
otros 85 € como depósito. Además, hay que lle-
var al menos unos 170 € para demostrar que se 
dispone de fondos. 

KIBBUTZ VOLUNTEERS PROGRAM CENTER. 
6, Frishman Street. Tel Aviv. Israel. Tel. 972 
3 5246156. kpc@kibbutzvolunteers.org.il 
www.kibbutzvolunteers.org.il. 

campos de trabajo 55
	

www.kibbutzvolunteers.org.il
http:www.americanhiking.org
mailto:lwile@americanhiking.org
http:www.asociacionmarhaba.org
mailto:marhaba.asociacion@gmail.com
http:www.kvda.or.ke
mailto:kvdakenya@yahoo.com


   

      
    

   
         
        

  

    
      

 

     
        

  
    

   
  

   
           

   

     
    

    
       

    
   

    

   
           

   

       
      

 

      
     

     
     

      
      

    

   
          

      
   

 
     

    
     

      
         

     
      

     
       

      
      

    
    

      
    

       
      
 

     
    

       
     

      
     

      
         

     
    

    
         

      

   
        
    

     
     

      
      

    
        

       
   

  
         

    

    
        

    
 

     
     
         

        
    

     
     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

I 

I 

------r------
:-, 

r----, , , 
------- ----

------r-----
:-, 

----

r-----
:-, 

-

r-----', , 

---- ---

---- ----

r--- ---- ---- ----
:-, 

-----

deporte y aire libre
�

A
ct

iv
id

ad
 s

in
 b

ar
re

ra
s 

-1
8 

M
en

or
es

 d
e 

18
 a

ño
s 

+
18

 
M

ay
or

es
 d

e 
18

 a
ño

s

si Buscas campamentos temáticos De 

cualquier Deporte mira en la sección De 

campamentos 

aragón 

aguas Blancas. La empresa con base en 
Ainsa, cuenta con una gran experiencia y 
profesionalidad. Ofrece un programa de 
actividades de multiaventura como: Des-
censo por el río Ésera, Escalada, Rápel, 
Tirolina, Excursiones, etc. Además cuenta 
con la posibilidad de alojamiento enel com-
plejo Hostelero “El Chate” o el albergue 
“Jordi Turull”. 
AGUAS BLANCAS. Av. Sobrarbe, 11. Ainsa. 
Tel. 974 510 008 info@aguasblancas.com 
www.aguasblancas.com. 

-17 23º campus De verano alcalá De 
la selva 2013. La principal caracterís-
tica de esta actividad deportiva, es que 
cada participante puede elegir la modali-
dad deportiva más acorde con sus gustos 
y preferencias y que a lo largo del día se 
compagina con multitud de actividades de 
animación, ocio y tiempo libre. 

01/07/2013-28/07/2013. Lugar: Alcalá de la 
Selva. dirigido a: jóvenes de 6 a 17 años. Pre-
cio: 410 €. inscripciones hasta: 30/06/2013. 

AGRUPACION DPTVA ALIERTA-AUGUSTO. 
Pedro III El Grande, 2. Zaragoza. Tel. 976 551 
446/ 605 999 994 ratonovich@teleline.es. 

campus multiDeporte y naturaleza en 
castejón Del puente.Talleres de iniciación 
alpadel, fútbol sala, tenis,senderismo, pira-
guas, circuitos aéreos y tirolina, visitas cul-
turales, piscina, caballos, talleres, torneos, 
etc. Se puede sólo mañanas o hasta las 19 
h. con comida incluida, una o dos semanas. 
Posibilidad de alojamiento completo. 

01/07/2013-14/07/2013. Lugar: Castejón del 
Puente. Precio: 95 € una semana / 180 € dos 
semanas. inscripciones hasta: 15/06/2013. 

ASOCIACIÓN CULTURAL TRITÓN. Ntra Sra 
de la Alegria, 75 2º. Monzón. Tel. 974 116 
300/ 672 040 730 asociaciontriton@ 
gmail.com www.asociaciontriton.com. 

-16 escuela poliDeportiva municipal De 
verano De jaca. Programa deportivo de 
verano dirigido a jóvenes y niñas de 4 a 16 
años. Los horarios son de 10,00 a 13,30 h. 
Las inscripciones pueden ser semanales, 
quincenales y mensuales. Dentro del pro-
grama de actividades destacan las activi-

dades en el medio natural, las acampadas 
y excursiones por la zona. 

01/07/2013-30/08/2013. Lugar: Jaca. dirigi-
do a: jóvenes de 4 a 16 años. Precio: semana 
45 €; quincena 50 €; mes 90 €. inscripciones 
hasta: 20/06/2013. 

AyUNTAMIENTO JACA. Olimpia, 4.Jaca. Tel. 
974 355 306/ 630 253 582 
informaciondeportes@aytojaca.es 
www.escueladeveranojaca.com. 

-14 iv campus Basket guayente. Cam-
pusde baloncesto donde serealiza a suvez 
múltiples actividades complementarias 
como piscina, talleres, actividades, juegos, 
veladas, excursiones, juegos cooperativos, 
teatro y danza. 

30/06/2013-07/07/2013. Lugar: Sahún. diri-
gido a: jóvenes de 8 a 14 años. Precio: 260 €. 
inscripciones hasta: 15/06/2013. 

-17 campus tecniFicación valle De 
Benasque. Campus de baloncesto, con 
entrenamientos intensivos en horarios de 
mañana y tarde, buscando la mejora de la 
técnica individual del jugador, realizándose 
también actividades secundarias como 
piscina, rocódromo, excursiones y veladas. 

15/07/2013-21/07/2013. Lugar: Benasque. di-
rigido a: jóvenes de 10 a 17 años. Precio: 350 €. 
inscripciones hasta: 30/06/2013. 

BASKET ALTA RIBAGORZA. El Ral, 13 . Be-
nasque.Tel. 974 553 545/ 616 031 371 
basketaltaribagorza@gmail.com 
www.basketaltaribagorza.com. 

-15 campus De FútBol pirineos 2013. 
Actividad orientada a la tecnificación y 
entrenamiento de la modalidad de fútbol, 
combinada con la realización de actividad 
de tiempo libre y conocimiento del entorno 
cercanodonde se celebra. Inscritosenpen-
sión completa y media pensión. 

07/07/2013-14/07/2013. Lugar: Villanúa. di-
rigido a: jóvenes de 8 a 15 años. Precio: 460 € 
PC/ 230 € MP (Consultar descuentos). inscrip-
ciones hasta: 31/06/2013. 

CEPID SD. Andador Reina Ester, 31ºB. Zara-
goza. Tel. 615 874 669 info@cepideporte.es 
www.cepideporte.es. 

12-16 english aDventure camp. Su Ca-
racterística más notable es la inmersión 
lingüística al inglés al 100% durante las 
24 horas del día los 12 días de su duración, 
contando para ello con monitores nativos 
y bilingües. Se compagina el entorno de 
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playa con el de montaña, desarrollando 
actividades de multiaventura y de campa-
mentos a la medida de los participantes. 

27/06/2013-08/07/2013. Lugar: Valle de Broto 
y San Sebastian. dirigido a: jóvenes de 12 a 16 
años. Precio: 645 €. 

COLEGIO JUAN DE LANUZA. Ctra. Aero-
puerto, 275. Zaragoza. Tel. 976 300 336. 
http://adventure.juandelanuza.org 

12-16 campus: Deporte, ocio y juventuD. 
Campus deportivo para incentivar en los 
alumnos la práctica deportiva, las activi-
dades culturales y estudio de materias 
lectivas durante el verano. 

01/07/2013-26/07/2013. Lugar: Mora de Ru-
bielos. dirigido a: jóvenes de 12 a 16 años. Pre-
cio: 15 € / Semana. 

COMARCA GUDAR JAVALAMBRE. La Comar-
ca, s/n. Mora de Rubielos. Tel. 978 800 008/ 
629 515 123 info@deportesgudarjavalam-
bre.es www.deportesgudarjavalambre.es. 

16-25 aventura. Rafting-canoas-tirolina-
escalada-barranquismo-espeleologia-
senderismo-via ferrata. Requisitos: Saber 
nadar, tener vehículo propio, traer tienda, 
saco de dormir y aislante. 

20/06/2013-30/09/2013. Lugar: Aínsa. diri-
gido a: jóvenes de 16 a 25 años. Precio: 135 € + 
alojamiento. inscripciones hasta: 20/08/2013. 

EKM 2000 SL. Avda. Pirenaica, 5. Ainsa. Tel. 
974 510 090/ 686 485 270 info@ekm.es 
www.ekm.es. 

-14 FootBall & english. Campus donde 
se fusiona la mejor preparación deportiva 

Alejandro Cambra. holymountains_92@hotmail.com 

con el aprendizaje del inglés. Además vi-
virán una experiencia inolvidable con mul-
titud de actividades lúdicas, deportivas y 
educativas. 

01/07/2013-12/07/2013. Lugar: Villanueva de 
Gállego. dirigido a: jóvenes de 6 a 14 años. Pre-
cio: 379 €. inscripciones hasta: 24/06/2013. 

ENSEÑALIA FOR KIDS. Héroes del Silencio, 
8-10. Zaragoza. Tel. 976 221 676 info@ 
ensenalia.com www.ensenalia.com. 

-18 multiactiviDaD. En el embalse de 
Joaquín Costa se realizarán tres activida-
des:canoas,pédaloscontobogán ybanana 
loca. También actividades practicadas en 
aguas bravas: Rafting, hidrospeed, kayak 
hinchables, kayak rígido, cursos, etc.; en 
montaña: Paint-ball, tiro con arco, vías fe-
rratas, quads, caballos, btt, boogys; en el 
aire: Parapente, ultra ligero. 

Hasta 30/09/2013. Lugar: Embalse de Joaquín 
Costa. Km11 ctra. de Barbastro a Graus. Tel: 974 
550 199. dirigido a: jóvenes de 11 a 18 años. 
Precio: 12 € + IVA. Posibilidad de otros paquetes. 

ESERAVENTURA SL. Ctra. de Benasque, 7. 
Campo. Tel. 974 550 199/ 687 569 056. 
info@eseraventura.com 
www.eseraventura.com. 

-17 campus De Balonmano FeDeración 
aragonesa De Balonmano.Campus orien-
tado a la práctica de balonmano y otras 
actividades lúdicas. 

07/07/2013-14/07/2013. Lugar: Mora de Ru-
bielos. dirigido a: jóvenes de 10 a 17 años. Pre-
cio: 380. 

FEDERACIÓN ARAGONESA BALONMANO. 
Av. Pablo Gargallo, 100, 3ª. Zaragoza. 
Tel. 976 560 677 farbm@farbm.com 
www.farbm.com. 
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alquiler De canoas y piraguas en aguas 
tranquilas. Alquiler de piraguas y canoas 
tranquilas por 1 hora mínima de navega-
ción. Aconsejable saber nadar. 

15/06/2013 -15/09/2013. Lugar: Embalse de 
Línsoles. Precio: 10 € persona/hora; para grupos 
+15 personas a 8 € persona/hora. 

GRIST-KAyAK. Embalse de Linsoles, 
Eriste(Ribagorza). Tel. 629 007 082/ 974 
551 692 info@grist-kayak.com 
www.grist-kayak.com. 

campus De tenis + inglés. Campamen-
to deportivo centrado en el tenis, que se 
desarrolla en colaboración con el “Club de 
Tenis Jaca” y se complementa con clases 
de inglés que imparten profesores nativos. 
Para residentes y externos. 

01/07/2013-28/07/2013. Lugar: Jaca. dirigi-
do a: jóvenes de 10 a 14 años. Precio: 775 € / 
Semana (Residentes) y desde 195 € / Semana 
(Externos). inscripciones hasta: 21/06/2013. 

-15 campus De golF + inglés en hotel 
Barceló-BaDaguás. El campus de Golf+ 
Inglés es la gran novedad para que los cha-
vales disfruten del verano, mejoren su nivel 
de inglés, amplíen su círculo de amistades 
y se inicien o perfeccionen en la práctica 
del Golf. Para residentes y externos. 

30/06/2013-28/07/2013. dirigido a: jóvenes 
de 7 a 15 años. Precio: 1.235 €/ Semana para 
Residentes en Hotel y desde 175 € / Semana pa-
ra externos. inscripciones hasta: 20/06/2013. 

ICONTUR SL. Niza, 2, 5ºC. Móstoles. 
Tel. 916 852 412 icontur@icontur.es 
www.icontur.es. 

-14 ii campus jorDi Figueras. Con este 
campamento se pretende, por un lado per-
feccionar y mejorar las cualidades técnicas 
y tácticas de cada jugador, y por el otro, 
incidir en aspectos relacionados con la 
adquisición de habilidades sociales y la 
interrelación con otros chicos. 

23/06/201-29/06/2013. Lugar: Castejón de 
Sos. dirigido a: jóvenes de 6 a 14 años. Precio: 
200 € a tiempo parcial (175 € oferta herma-
nos) / 375 € a tiempo completo (350 € oferta 
hermanos). 

JORDI FIGUERAS JUGADOR DEL RAyO VA-
LLECANO EN COLABORACIÓN CON AyTO DE 
CASTEJÓN DE SOS. Alcalde Costa, 8. Lleida. 
Tel. 627 286 768 campusfigueras@gmail. 
com www.campusfigueras.com. 

campus De inglés y multiaventura. Cam-
pamento de 7 días en pleno Pirineo arago-
nés en el que se realizan 4 actividades al 
día, como arbolismo, rafting, patinajesobre 
hielo, salidas a pozas, ibones, veladas, ex-
cursiones, día de piscina, etc. 

05/07/2013-15/07/2013. Lugar: Villanúa. di-
rigido a: jóvenes de 8 a 17 años. Precio: 440 
€ (Precios especiales para grupos, posibilidad 
de becas y ayudas). inscripciones hasta: 
04/07/2013. 

-17 campus De música y multiaventura. 
Campamento de 11 días en pleno pirineo 
aragonés en el que se realizan 4 activida-
des al día, como batucadas, musicoterapia, 
arbolismo, rafting, patinaje sobre hielo, 
salidas a pozas, ibones, veladas, etc. Apro-
vechando todo ello para una educación en 
valores como: compañerismo, tolerancia, 
respeto y aprender a convivir y compartir 
en plena naturaleza. 

04/08/201 -14/08/2013. Lugar: Villanúa. di-
rigido a: jóvenes de 8 a 17 años. Precio: 390 
€ (Precios especiales para grupos, posibilidad 
de becas y ayudas). inscripciones hasta: 
31/07/2013. 

PATRONATO NTRA SRA DE LOS DOLORES. 
Privilegio la Unión, 39. Zaragoza. Tel. 976 
499 703 ctlcheso@hotmail.com 
www.patronatolosdolores.org. 

-18 xxii campus De iniciación al mon-
tañismo. Campamento en los refugios de 
Estós y Biadós. Además excursiones, talle-
res de escalada y naturaleza. 

01/07/2013-10/07/2013. Lugar: Pirineo. diri-
gido a: jóvenes de 10 a 18 años. Precio: desde 
365 € a 495 € según residencia o socios de la 
entidad. 

PEÑA GUARA. Vicente Campo, 9. Huesca. 
Tel. 974 212 459 p-guara@p-guara.com 
www.p-guara.com. 

Días De aventura y relax. Rafting silla y 1 
noche de alojamiento en hotel. 

Hasta 30/09/2013. Precio: 49 euros por perso-
na. La actividad de rafting se puede realizar el día 
de llegada o el de salida. Alojamientos en hotel 
de tres estrellas. 

ríos De Diversión.Rafting silla, alquiler BTT 
media jornada y visita al museo de juegos 
tradicionales. 

Hasta 30/09/2013. Precio: 39 € por persona 
las tres actividades. 

SIN FRONTERAS ADVENTURE. Crta. Benas-
que, 1. Campo. Huesca. Tel. 974 550 177 / 
629 920 177. 
info@sinfronterasadventure.com 
www.sinfronterasadventure.com. 

-17 campus De inglessumer camp. En la 
colonia realizaremos un programa intenso 
de inglés, trabajando el vocabulario especí-
fico de la actividad a desarrollar más tarde, 
practicando con juegos y actividades lo 
aprendido por las mañana. 
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07/07/2013 - 14/07/2013. Lugar: Albergue 
Valle de Ainsa. Precio: 445 € (335 € sin dormir) 

SILVER FERN. Tel. 974 362 420 / 648 638 
126 infoo@silverfer.es 

16-15 aventura semana non stop. Rafting, 
canoas, tirolina, escalada, barranquismo, 
espeleología, etc. Alojamiento en camping 
en tiendas de 2 y 4 personas. Se requiere 
saber nadar. 

20/06/2013-30/09/2013. Lugar: Ainsa. diri-
gido a: jóvenes de 16 a 25 años. Precio: 135 € 
más alojamiento. 

SPORTSEKM. Av. Prenaica, 5. Ainsa. Tel. 974 
510 090. info@ekm.es www.ekm.es 

-35 vertientes aventura, s l. Especialis-
tas en barranquismo, vía rerrata, escalada, 
senderismo, rafting, juegos aéreos con 
tirolina, paintball, paseos en segway 4x 
4, grupos de jóvenes, fines de semana y 
campamentos para jóvenes. Preguntar por 
Ofertas especiales con Carnet Joven. 

04/2013 - 10/2013. Lugar: Alquézar. dirigido 
a: personas de 6 a 35 años. Precio: 45 € por per-
sona. (Grupos +4). 

VERTIENTES AVENTURA SL. San Hipólito, 
s/n. Alquezar. Tel. 974 318 354 
vertientes@vertientesaventura.com 
www.vertientesaventura.com. 

españa 

12-17 inglés y náutica - águilas aDven-
ture & games. Club Náutico de Águilas. 
Actividades náuticas durante 8 días: vela, 
windsurf, piragüismo, talleres y juegos de 
mesa, excursiones, etc. Turnos de 14 días. 

01/07/2013-14/08/2013. Lugar: Águilas. diri-
gido a: jóvenes de 12 a 17 años. Precio: 895 €. 

ALEA FORMACIÓN OCIO y SERVICIOS EDU-
CATIVOS. Aguacate, 41. Madrid. Tel. 902 
176 977/ 917 776 977 info@aleaocio.com 
www.aleaocio.com. 

-13 ii campus De Baloncesto asDes-
aD hisa. En las instalaciones deporti-
vas del Ayuntamiento de Sort se rea-
lizaran las actividades específicas de 
baloncesto y el alojamiento se hará en 
una borda típica de la zona, con piscina, 
comida propia y un ambiente rodeado 
de montañas y tranquilidad. 

28/06/2013-07/07/2013. Lugar: Sort. diri-
gido a: jóvenes de 9 a 13 años. Precio: 400 €. 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA HILARIO-SAN 
ANTONIO. Cno. del Vado, 9. Zaragoza. Tel. 
609 264 360 asociacionhisa@gmail.com 
www.adhilarionsanantonio.wordpress.com. 

camino De santiago-últimos 100 km. 
Los últimos 100 km del camino de San-
tiago con monitores, vehículo de apoyo, 
transporte de equipajes, seguro de acci-
dentes, hoja de ruta etc. Turnos: Opción A: 
7 días y 6 medias pensiones en hotel con 
habitación doble, Opción B: 6 días con 4 
pensiones completas y 1 media pensión 
en hotel con habitación doble, Opción C: 
grupos de jóvenes en albergues con 7 días 
y 6 pensiones completas. 

23/06/2013-15/09/2013. Lugar: Sarria-San-
tiago de Compostela. dirigido a: todo tipo de 
público. Precio: Opción A: 510 €, Opción B: 495 
€, Opción C: 440 €. 

ESOBUR SL. Luis Hoyos Sáinz, 2. Santander. 
Tel. 942 313 736/ 606 707 194 
esobur@gmail.com www.esobur.com. 

-14 campus FútBol el mazo cantaBria. 
Entrenamientos de futbol, aprendizaje en 
régimen intensivo, conocer las riquezas 
ecológicas, paisajísticas y culturales de 
Cantabria. Realizar actividades de turis-
mo activo en contacto con la naturaleza. 
Convivir y relacionarse con personas de 
distinta procedencia. 

1/07/2013-30/07/2013. Lugar: Finca el Mazo, 
Rada-Voto, Cantabria. dirigido a: jóvenes de 9 
a 14 años. Precio: 976 €. 

FINCA EL MAZO. Barrio el Rivero, s/n. Rada. 
Tel. 942 679 278 elmazo@fincaelmazo.com 
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�

aragón 

acaDemia musical De verano De graus. 
Loscursosde 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 mo-
dalidades. 

14/07/2013-27/07/2013. Lugar: Escuela Mu-
nicipal de Música de Graus. Graus. (Huesca). 
dirigido a: alumnos de todos los niveles (inicia-
ción, 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 AyUNTA-
MIENTO DE GRAUS. Pza. Mayor, 15. Graus. 
Huesca. Tel. 976 546 002. Móvil 605 042 
251. graus@turismograus.com www.graus.es. 

cursos De verano en gallocanta. Escul-
tura en piedra, con Pedro Jordán, seis días, 
360 €. Modelado del natural con Alberto 
Gómez Ascaso, cinco días, 320 €. Pintura 
con acuarelas con Nines Cárceles Calle-
jas, cinco días, 300 €. Música: guitarra y 
bajo con Aitor Domingo, cinco días, 300 
€. Ornitología y anillamiento con Rafael 
López Vidal, tres días, 150 €. Fotografía 
Digital con Ricardo Sánchez, cuatro días, 

250 €. Los precios incluyen alojamiento y 
pensión completa en el albergue Allucant 
de Gallocanta. Talleres de cocina solar con 
Javier Mañas y Creación de Tebeos, ocho 
horas cada uno, 25 €, incluye materiales 
no alojamiento. 

Hasta 31/08/2012. Lugar: Laguna de Gallocan-
ta. inscripciones hasta: 31/08/2012. 

ALBERGUE ALLUCANT. Laguna de Gallocan-
ta. Gallocanta, Zaragoza. Tel. 976 803 137. 
info@allucant.com www.gallocanta.com. 

18-26 spanisch in Den pyrenäen - espa-
ñol en el pirineo. Inmersión Lingüística 
y tiempo libre. Aprende español y disfruta 
del Pirineo 7 días en Albergue juvenil, pen-
sión completa 4 h diarias de clase por las 
mañanas y las tardes actividades, talleres, 
visitas, piscina.Salidas a Jacaysenderismo 
en el Camino de Santiago. 

22/07/2013-29/07/2013. Lugar: Canfranc Es-
tación. dirigido a: Jóvenes de 18 a 26 años. Pre-
cio: 560 €. inscripciones hasta: 20/06/2013. 

ANEA T L. Monjas,3. Ejea de Los Caballe-
ros. Tel. 670 382 761 spachischindenpyre-
naen@aneatiempolibre.com http://aneatiem-
polibre.blogspot.com.es. 

montañusica 2013.Curso de verano, con 
opción de participar en ensayos de grupo 
orquestal y/o en el montaje de un musi-
cal juvenil. Paralelamente, se realizarán 
actividades de tiempo libre, excursiones, 
veladas...Régimen Pensión Completa. Re-
quisitos: para la participación en grupo or-
questal, dos años mínimo de instrumento 
previos. Teatro músical, sin requisitos. 

24/06/2013-30/06/2013. Lugar: Benas-
que. Precio: 350 €. inscripciones hasta: 
29/06/2013. 

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

ulpan hivrit - curso intensivo De heBreo. 
Os invitamos a pasar unas vacaciones dife-
rentes aprendiendo hebreo y acercándose 
a la cultura judía en un Ulpan (curso inten-
sivo) de hebreo de una a dos semanas de 
duración. 

30/06/2013-14/07/2013. Lugar: Tarazona. 
Precio: 348 €. 

ASOCIACIÓN SEFARAD. Apartado de correos 
7013. Tel. 657 508 604 sefarad.aragon@ 
gmail.com www.sefaradaragon.org. 

Juan Carlos Navarro Castelló. jucarnav@gmail.com 

60 cursos
 

mailto:jucarnav@gmail.com
http:www.sefaradaragon.org
http:gmail.com
http:www.escueladelaball.com
http://aneatiem
mailto:naen@aneatiempolibre.com
http:www.gallocanta.com
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intervención-sistémica. Una experiencia 
completa deapoyo a familiasy educadores 
en sus problemas con los menores de una 
forma integral. Formación a demanda y 
asesoramiento. Turnos de 5 días. La felici-
dad, emociones, constructismo, escucha 
activa, fundamentos y herramientas. 

15/07/2013-16/08/2013. Lugar: La Randa, ex-
tremo sur Sierra de Gúdar (Teruel). dirigido a: 
educadores, familias, etc. Subvencionado para 
parados. Precio: 160 €. 

CHIQUILLOS EN EL CAMPO. Tel. 609 686 
508/ 918 470 798 info@chiquillosyenel-
campo.org www.chiquillosyenelcampo.org 

+16 creativiDaD: ¿estoy preparaDo pa-
ra DesaprenDer?. Adaptarse a los nuevos 
tiempos. En este taller te acercarás a la re-
solución de conflictos, la toma de decisio-
nes y el pensamiento crítico, despertando 
tu creatividad y positivismo. 

25/09/2013.Lugar: Jaca. dirigido a: jóvenes a 
partir de 16 años. Precio: gratuito. 

+16 reDes sociales y empleaBiliDaD. Las 
nuevas tecnologías al servicio de la bús-
queda de empleo. En este taller se mostra-
rán las redes sociales como herramienta 
para gestionar tu talento y desarrollar tu 
marca personal, asi como para ponerte en 
valor cuando te enfrentes a la búsqueda 
de empleo. 

18/09/2013. Lugar: Jaca. Dirigido a: jóvenes a 
partir de 16 años. Precio: gratuito. 

+16 haBiliDaDes comunicativas en in-
glés y Francés orientaDos a la Búsque-
Da De empleo. Te ofrece un tratamiento 
lingüistico de choque que te ayudará a 
mejorar tus habilidades para la búsqueda 
de empleo en otros paises. Talleres inten-
sivos para descubrir el vocabulario y las 
expresiones mas usuales en el proceso 
de búsqueda de empleo. Serán aborda-
dos aspectos socioculturales relativos a 
la búsqueda de empleo en el extranjero. 
Taller inglés: 10, 11 y 12 de Septiembre. 
Taller francés: 24, 25, 26 de Septiembre. 

10/09/2013-26/09/2013. Lugar: Jaca. Acade-
mia 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, obtenien-
dolacapacitaciónparaorganizar,desarrollar 
y evaluar actividades de tiempo libre, dirigi-
das a la infancia, juventud y tercera edad. Se 
establecerán criterios de selección. 

01/07/2013-12/07/2013. Lugar: Jaca. dirigido 
a: jóvenes de 18 a 30 años. Precio: 50 €. ins-
cripciones hasta: 14/06/2013. 

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

Juan Carlos Navarro Castelló. jucarnav@gmail.com 

música en el pirineo aragonés. Cur-
sos clarinete, trompeta, saxofón, flauta 
travesera, trompa, violín, violoncello, flauta 
de pico y canto. 

07/07/2013-14/07/2013. Lugar: Castejón de 
Sos. Precio: 230 € + Alojamiento. inscripcio-
nes hasta: 30/06/2013 

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, activida-
des tiempo libre y PC 

07/07/2013-14/07/2013. Lugar: Castejón 
de Sos. Precio: 100 €. inscripciones hasta: 
30/06/2013 

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

monitor De tiempo liBre y comeDores. 
Curso intensivo queofrece la posibilidad de 
sacarse el titulo oficial de monitor de tiem-
po libre, comedores escolares, primeros 
auxilios y transporte escolar homologado 
por la DGA de manera intensiva y muy 
práctica durante los meses de junio, julio 
y septiembre con la seguridad de realizar 
las prácticas en el ámbito deseado. Bolsa 
de trabajo. 

24/06/2013-28/09/2013. Lugar: Zaragoza. 
dirigido a: Mayores de 18 años. Precio: 190 €. 

monitor De tiempo liBre y comeDores. 
Curso intensivo queofrece la posibilidad de 
sacarse el titulo oficial de monitor de tiem-
po libre, comedores escolares, primeros 
auxilios y transporte escolar homologado 
por la DGA de manera intensiva y muy 
práctica durante los meses de junio, julio 
y septiembre con la seguridad de realizar 
las prácticas en el ámbito deseado. Bolsa 
de trabajo. 

19/07/2013-28/07/2013. Lugar: Albergue Mas 

cursos 61
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Blanco, Alcalá de la Selva (Teruel). dirigido a: 
mayores de 18 años. Precio: 410€. inscripcio-
nes: hasta completar plazas. 

ETL ABETO. Avda.Juan Carlos I, 59 local. Za-
ragoza. Tel. 976 551 448 / 605 999 994. 
asociacionabeto2013@gmail.com 
https://sites.google.com/site/abetonoble 

monitor De tiempo liBre. Curso in-
tensivo a desarrollar en el marco de 
Confluencias 2013 en el Centro de For-
mación “La Nave” de Torrellas y con al-
gunas sesiones en Zaragoza. Orientado 
principalmente a jóvenes de entre 18 y 
30 años. Homologado por el Gobierno 
de Aragón. Incluye carné de manipula-
dor de alimentos. 

28/06/2013-28/09/2013. Lugar: Centro de 
Formación La Nave. Torrellas. Precio: 199 € con 
descuentos. Incluye alojamiento, manutención, 
transporte desde Zaragoza y docencia. 

+18 Director De tiempo liBre. Curso in-
tensivo realizado en la localidad de To-
rrellas orientado a residentes en la zona 
de Tarazona. Homologado por la DGA. El 
curso se realizará en distintas sesiones 
entre junio, julio y septiembre. Consultar 
fechas en la página Web. 

29/06/2013-29/09/2013. Lugar: Torrellas. 
dirigido a: Residentes en la zona de Tarazona 
Precio: 30 €. 

+18 monitor De tiempo liBre. Curso in-
tensivo realizado en la localidad de Torre-
llas orientado a residentes en la zona de 
Tarazona. Homologado por la DGA. 

29/06/2013-29/09/2013. Lugar: Torrellas. 
dirigido a: Residentes en la zona de Tarazona 
Precio: 20 € solo docencia. 

ETL REDES TRANSFORMACION SOCIAL. 
Costa, 1. Zaragoza. Tel. 976 21 9045/ 
976 700 232 secretaria@escuelaredes.org 
www.escuelaredes.org. 

ilustración en el Frago. Curso de ilustra-
ción, impartido por el artista y profesor Jo-
sé Luis Cano. Este curso es una aproxima-
ciónnodel todo convencional al tema, en el 
que las técnicastienenunpapel secundario 
frente a la importancia de la diversidad de 
los enfoques sobre el mismo objeto. 

08/07/2013-13/07/2013. Lugar: El Frago. diri-
gido a: toda la información sobre inscripciones 
en la página www.fundacionelfragoanaarague 
s.org/curso-de-ilustracion.html. dirección de 
inscripción: Fundación El Frago Ana Aragüés. 
Pza. Mayor s/n. Tel: 648 607 536. Precio: 350 
€ con estancia y alojamiento, 180 € solo comida. 
inscripciones hasta: 28/06/2013. 

FUNDACIÓN EL FRAGO ANA ARAGÜÉS y 
AyUNTAMIENTO DE EL FRAGO. ZARAGOZA. 
info@fundacionelfragoanaaragues.org www. 
fundacionelfragoanaaragues.org/curso-de-
ilustracion.html. www.elfrago.com/españa. 

stage De patinaje soBre hielo.Curso inten-
sivo de patinaje sobre hielo + ingles + ex-
cursión a francia + deportes + naturaleza + 
cine en inglés + piscina + futbol 7+ talleres, 
etc. Régimen residencial y de externado 

01/07/2013-14/07/2013. Lugar: Jaca. dirigido 
a : niños y niñas de 7 a 15 años. Precios: 1.395 € 
(quincena residentes) 215 € (externos semana). 

ICONTUR S L. Niza, 2, 5ºc. 2 Mostoles 
(Madrid). tel: 916852412 / 912266622 
icontur@icontur.es www.icontur.es. 

graBaDo en FuenDetoDos. Durante el mes 
de julio el Taller Antonio Saura de Fuende-
todos convoca los cursos considerados 
“de especialización”, es decir, destinados 
a alumnos con conocimientos previos de 
las distintas formas de trabajar sobre las 
matrices para la impresión en hueco, en 
relieve, en plano o con pantalla. También 
se destinan a una práctica más o menos 

62 cursos
 

http:www.icontur.es
mailto:icontur@icontur.es
www.elfrago.com/espa�a
mailto:info@fundacionelfragoanaaragues.org
www.fundacionelfragoanaarague
http:www.escuelaredes.org
mailto:secretaria@escuelaredes.org
https://sites.google.com/site/abetonoble
mailto:asociacionabeto2013@gmail.com
mailto:julsenmoos@gmail.com
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regular de las variadas técnicas para te-
ner acceso a los nuevos enfoques que los 
artistas y maestros de taller les puedan 
proponer. 

01/07/2013-31/07/2013. Lugar: Fuendeto-
dos. dirigido a: Alumnos con conocimiento 
previo. 

TALLER DE GRABADO FUENDETODOS. 
Zuloaga 3. Fuendetodos. Tel. 976 143 830. 
Móvil 67 6515 094. 
tallergrabadofuendetodos@gmail.com 
www.fundacionfuendetodosgoya.org. 

+18 cursos De verano 2013 universi-
DaD De zaragoza 

ciencias y nuevas tecnologias. Zaragoza 
8-19/07. Jaca 2-25/07. Ejea de los Caballe-
ros 1-24/07. 

economía/relaciones laBorales/ socie-
DaD/inFormación. Jaca 8-26/07. Zaragoza 
2-4/07. 

eDucación y saluD. Jaca 2-12/07. Ejea de 
los Caballeros 8-19/07. 

historia/arte/patrimonio/cultura/ 
civilización. Jaca 3/07-3/09. Ansó 22-
25/07. Alcañiz 3-5/07. Zaragoza 1/07-
28/09. Calatayud 2-26/07. 

ingeniería y arquitectura. Calatayud 15-
19/07. Jaca 1-18/07. 

naturaleza y meDio amBiente. Grañén 
8-12/07. Ansó 9-12/07. Jaca 22-26/07. 
Valderrobres 10-12/07. Zaragoza 15-
16/07. Tarazona 1-5/07. 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. Pedro Cerbu-
na, 12. Zaragoza. Tel. 976 761 001 ciu@ 
unizar wzar.unizar.es/uz/difusion/unizar.htm. 

+18 la nueva eDucación sexual. El curso 
se centrará en la oferta de un cuadro de 
contenidos y recursos procedimentales 
a partir del cual llevar a cabo acciones de 
educación sexual en tres marcos: centros 
de enseñanza, ámbitos de salud y colecti-
vos sociales como ONGS y similares. 

01/07/201 -05/07/2013. Lugar: Teruel. dirigi-
do a: personas a partir de 18 años. Precio: 120 
€. inscripciones hasta: 20/06/2013. 

participación ciuDaDana y cooperación. 
Construcción de una ciudadanía activa a 
través del voluntariado. Se trabajará el con-
cepto de ciudadanía activa, procesos de 
participación, el voluntariado y su inserta-
ción dentro del municipio. Reconocimien-
to y sensibilización en España y Europa. 
Legislación, comparativa y motivaciones 
para el voluntariado. El curso forma parte 
del programa de la Universidad de Verano 
de Teruel. 

15/07/2013-17/07/2013. Lugar: Campus Uni-
vesitario de Teruel. Precio: 120 € y 90 € para 
estudiantes y desempleados. 

UNIVERSIDAD DE VERANO DE TERUEL. Ciu-

dad Escolar, s/n. Teruel. Tel. 978 618 118 
unverter@unizar.es http://uvt.unizar.es. 

VER UNIVERSIDADES DE VERANO PG 65 

españa 

Flamenco en jerez. Con una parte técnica 
y una coreografía original, las clases serán 
debidamente acompañadas por un guita-
rrista y ocasionalmenteporun cantaor. Du-
ración por clase 90 minutos. Varios turnos. 

29/05/2013- 24/08/2012. Precio: entre 170 y 
190 €. con descuentos. 

ACADEMIA DE BAILE JEREZ. Rusia, 47. Je-
rez de la Frontera. Cádiz. Tel. 956 140 406. 
info@academiadebailejerez.com 
www.academiadebailejerez.com. 

curso internacional De Danza. Clases de 
danza clásica, puntas y técnica en varones, 
danza española, repertorio de Nils Chiste, 
Jiri Kylian y Hans Van Manen, curso de 
metodología para profesorado. Posibilidad 
de alojamiento en residencia Galileo Galilei. 

15/07/2013-27/07/2013. Lugar: Valencia. Pre-
cio: a consultar. 

EDANZA ASOCIACIÓN. Apartado de Co-
rreos nº 85. La Cañada-Paterna (Valencia) 
Tel.961322867. info@artelibera.es 
www.artelibera.es. 

escuela internacional De música. Los de-
partamentos de canto, instrumento, tecla, 
viento-madera, viento-metal, cuerda, mú-
sica tradicional asturiana y salud musical 
de la Escuela Internacional de Música de la 
Fundación Príncipe de Asturias impartirán 
una gran variedad de cursos. 

18/07/2013-23/07/2013. Lugar: Oviedo, Astu-
rias. inscripciones hasta: 01/07/2013. 

FUNDACIÓN PRÍNCIPE DE ASTU -
RIAS. General Yagüe 2. Oviedo. Tel. 985 
962 710. escuelainternacional@fpa.es 
www.escuelainternacionaldemusica.org. 

verano en la casa encenDiDa. Taller de ini-
ciación a la fotografía analógica en blanco 
y negro, laboratorioanalógicode 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 promo-
tores de ocio intergeneracional e inclusivo, 
informática, verano en la biblioteca joven, 
entre otros. 

02/07/2013-30/08/2013. Lugar: Madrid. Pre-

cursos 63
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Alejandro Cambra. holymountains_92@hotmail.com 

cio: De 0 a 50 €. Los precios no incluyen aloja-
miento. 

LA CASA ENCENDIDA. Ronda Valencia, 2. 
Madrid. Tel. 902 430 322. cursosl-ce@ca-
jamadrid.es www.lacasaencendida.es. 

permacultura en acción. Talleres teórico-
prácticos sobre: iniciación a la permacul-
tura, diferentes sistemas de cultivo, bio-
construcción, comida silvestre, bosques 
comestibles etc. También otros cursos y 
retiros, yoga kundalini en agosto. 

09/07/2013-06/08/2013. Lugar: Caña Dulce, 
Coín (Málaga). Precio: desde 270 a 300 €. 

PERMACULTURA CAÑA DULCE. Buzón 14. 
La Charca, Coín. Málaga. Tel. 951 16 50 37. 
Móvil 663 944 933. matricialana@gmail. 
com www.permaculturacanadulce.org. 

taller De luthería. Cursos monográficos 
de lutheria 21 y 22 de junio, 28 y 29 de 
junio ,12 y 13 de julio. Curso de arquetería 
del 29 de julio al 2 de agosto. Curso de 
construcción de instrumentos a partir de 
iconografía del 22 al 27 de julio. 

22/07/2013-02/08/2013. Lugar: Valencia. 

TALLER DE LUTHERIA SERGI MARTÍ. Borrull, 
17. Valencia. tel. 962 419 099. info@ta-
llerdelutheria.com www.tallerdelutheria.com 

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

30/06/2013-31/08/2013. Lugar: Denia. diri-
gido a: Jóvenes y adultos mayores de 14 años 
(menores alojamientos en familia). Nivel inglés 
A2 - B1. Clases de conversación. Precio: 2 sema-
nas de 20 lecciones más alojamiento en habita-
ción doble 515 € y solo clases 265 €. inscripcio-
nes hasta: 20/06/2013. 

TLC DENIA. Barbacana, 15. Alicante. Tel. 966 
423 672. info@tlcdenia.es www.thelangua-
gecentre.org/inglesyvacacionesendenia.html. 

jeFe De oBra. El objetivo de este curso es 
formar especialistas para el puesto de Jefe 
de Obra, cuyo papel es el de Gerente de 
la Obra. 

01/07/2013-05/07/2013. Lugar: Jaca. dirigi-
do a: estudiantes de ingenierías y arquitecturas 
y profesionales del sector de la construcción en 
activo que deseen ampliar su formación. Pre-
cio: Tarifa general, 210 €. Estudiantes Universi-
dad de Zaragoza: 140 €. inscripciones hasta: 
23/06/2013. 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA CURSOS EX-
TRAORDINARIOS. Edificio Interfacultades, 

3ª Planta. Tel. 976 761047. 

cex@unizar.es bit.ly/ZeCafY.
�

extranjero 

cooperación Desarrollo en países Del 
sur. Se desarrollarán en Honduras y Sene-
gal. Tres semanas de duración, en las que 
se alternarán clases teóricas con clases 
prácticas. Incluidas varias actividades para 
conocer la cultura local y excursiones en 
la zona. 

08/07/2013-28/07/2013. Lugar: Honduras y 
Senegal. Precio: 1.190 € + billete. 

ARAPAZ MPDL ARAGÓN. San Blas. 13, local. 
Zaragoza. Tel. 976 574 330 arapaz@arapaz. 
org www.arapaz.org. 

estancias lingüísticas en irlanDa. 
Clases durante la mañana y activida-
des tanto en horario de tarde como 
de noche, además de excursiones de 
medio día y de día completo. El College 
cuenta con un programa de integración 
lingüística con menores irlandeses y 
compartirán con ellos parte del pro-
grama de actividades. Alojamiento en 
familia, garantizado un solo español 
por familia. Test de nivel, certificado 
de participación y un ratio mínimo de 
hispanohablantes por clases. 

30/06/2013-21/07/2013. Lugar: Irlanda. diri-
gido a: jóvenes de 10 a 17 años. Precio: 1890 € 
dos semanas / 2480 € tres semanas. 

LLARDANA 2002 SC. Santiago Guallar, 4. 
Zaragoza. Tel. 650 840 998/ 676 709 650 
info@llardana.com www.llardana.com. 

64 cursos
 

http:www.llardana.com
mailto:info@llardana.com
http:www.arapaz.org
mailto:cex@unizar.es
www.thelangua
mailto:info@tlcdenia.es
http:www.tallerdelutheria.com
http:llerdelutheria.com
http:www.permaculturacanadulce.org
http:www.lacasaencendida.es
http:jamadrid.es
mailto:holymountains_92@hotmail.com


      
      

       
        

    
      

       
      

     
      

   

   
       

 : :  

     
       

  

      
       

     
   

    
      

       
      

    
   

  
        

: : :   

    

       

    
      

     
    

 

    
      

   :     

   
      

      
      

    
       

  

     
         

      
   

     
   

   
         

     

    
      

     
   

     
     

     
     

     
   

    
        

     
      

   
      

   

     
     

      
      

 

      
      

      
      

     
   

    
     

       

   
       

      
      

    

    
       
        

      
      

~--------------------I 
I 
I 

~--------------------I 
I 
I 

~--------------------I 
I 
I 

r--------------------
I 
I 
I 

r--------------------
I 
I 
I 

universidades de verano
�

aragón 

universiDaD De verano De teruel xxix eDi-
ción. Programa de 30 cursos de contenido 
diverso y cuya duración oscila entre las 15 
y 40 horas (dos ó tres días). Se conceden 
créditos de libre elección, homologables 
por las universidades de Zaragoza y Va-
lencia. Aunque la mayoría de los cursos se 
imparten en Teruel, algunos se realizan en 
otras localidades de la provincia (Alcañiz, 
Calanda, Rubielos de Mora, Alcalá de la 
Selva, Montalbán y Andorra). 

26/06/2013-27/09/2013. Lugar: varias sedes 
de la provincia de Teruel. dirección de inscrip-
ción: uvt.unizar.es. 

UNIVERSIDAD DE VERANO DE TERUEL. Ciu-
dad Escolar, s/n. 44003 Teruel. Tel. 976 618 
118. unverter@unizar.es uvt.unizar.es. 

universiDaD De verano De zaragoza xiii 
eDición. Cursos de hasta 40 horas de du-
ración y de contenidos diversos: ciencia, 
naturaleza, economía, derecho, historia, 
lenguas, arte, salud,... Convalidables con 
créditos de libre elección por la Universi-
dad de Zaragoza. Los cursos se realizan en 
varias sedes: Zaragoza, Ansó, Jaca, Ejea de 
losCaballeros, Grañén,Leciñena,Tarazona, 
Calatayud, Alcañiz y Valderrobres. 

01/07/2013-28/09/2013. Precio: matrícula: 
desde 60 hasta 210 €. dirección de inscripción: 
moncayo.unizar.es/cv/cursosdeverano.nsf. 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. Campus San 
Francisco. Edificio Interfacultades, 3ª planta. 
Tel. 876 553 732. Móvil 876 553 586. 
moncayo.unizar.es/cv/cursosdeverano.nsf. 

español para extranjeros. Dos cursos 
quincenales y otro mensual de lengua y 
cultura española en Jaca, durante julio 
y agosto. Turnos: 29/07-09/08; 12/08 
-29/08; 29/07-29/08. 

29/07/2013-29/08/2013. Lugar: Jaca. Precio: 
matrícula: 285 € cursos quincenales; 465 cursos 
de un mes. Alojamiento y manutención aparte. 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA VICERRECTO-
RADODEPROyECCIÓNCULTURALySOCIAL. 
Pedro Cerbuna, 12. Ed. Interfacultades, 3ª plan-
ta.Tel.976761047.ele@unizar.eshttp://wzar. 
unizar.es/uz/difusion/jaca/default.html 

españa
�

centro meDiterráneo. Cursos de verano 
de la Universidad de Granada que se cele-

bran en diferentes sedes (Granada, Motril 
y Almuñecar) y a través de los que se abor-
dan temas relacionados con ciencias de la 
salud, ciencias experimentales, economía 
y humanidades, entre otros. Se conceden 
créditos de libre elección. 

06/06/2013-25/10/2013. Lugar: Granda, Mo-
tril y Almuñecar. Precio: entre 60 y 120 €. ins-
cripciones hasta: que se cubran plazas. 

CENTRO MEDITERRÁNEO DE LA UNIVERSI-
DAD DE GRANADA. Cuesta del Hospicio, s/n. 
Complejo Triunfo. 18071 Granada. Tel. 958 
242 922. cemed@ugr.es www.ugr.es/~cm/ 
info/info.html. 

universiDaD De verano De alicante. La 
Universidad de Verano de Alicante Rafael 
Altamira ofrece un programa de cursos 
agrupados en varias áreas temáticas: ar-
tes, humanidades, salud, ciencias de la 
educación, ciencias sociales, economía, 
ciencias experimentales y estudios técni-
cos. Se imparten en varias sedes de la pro-
vincia y su duración es aproximadamente 
de cuatro días. Se conceden créditos con-
validables. 

01/07/2013-28/07/2013. Lugar: varias sedes 
(Alicante, Biar, Orihuela, Villena, Alcoy). Precio: 
varios precios, según actividad. 

UNIVERSIDAD DE VERANO DE ALICANTE. 
Edificio Germán Bernácer. Carretera San Vi-
cente del Raspeig, s/n. 03690 San Vicente 
del Raspeig. Alicante. Tel. 965 909 827. 
iliescu@ua.es web.ua.es/verano. 

universiDaD De verano De la uneD. Oferta 
de 161 cursos que se imparten en las dife-
rentes sedes que la UNED tiene repartidas 
por la geografía española y cuyos conte-
nidos se engloban en diversas temáticas 
(ciencias, derecho, humanidades, biolo-
gía y salud, informática, comunicación, 
turismo,...). Tienen una duración entre 3 
y 5 días. En todos se conceden créditos 
convalidables. 

24/06/2013-12/09/2013. Precio: entre 63 
y 108 €. 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 por-
tal.uned.es/portal/page?_pageid=435,1&_ 
dad=portal&_schema=PORTAL. 

universiDaD internacional Del mar. Cur-
sos de verano de la Universidad de Murcia 
que se celebran en 22 sedes de la región 
de Murcia y de contenidos diversos (ar-
tes, ciencias de la salud, ciencias sociales, 

universidades de verano 65
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economía, medioambiente,...). Los cursos 
tienen una duración de unas 25 horas, re-
partidas a lo largo de 3 ó 5 días. 

17/06/2013-12/09/2013. Lugar: Murcia. 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL MAR 
UNIVERSIDAD DE MURCIA. Edificio Luis Vi-
ves, 3ª planta. Campus de Espinardo. 30100 
Murcia. Tel. 868 883 376. unimar@um.es 
www.um.es/unimar. 

extranjero 

economía en la universiDaD De verano 
De Bucarest, rumanía. Curso de dos 
semanas de duración sobre Economía. 
Este año el tema es la Información y 
gobernanza en el futuro de la economía 
global. 

11/08/2013-25/08/2013. Lugar: Bucarest. 
rumanía. Precio: 590 €. inscripciones has-
ta: 15/06/2013. 

BUCHAREST SUMMER UNIVERSITy. 
application@bsu.ase.ro bsu.ase.ro. 

universiDaD De verano De Bourgogne, 
Francia. Cursos intensivos de lengua fran-
cesa con una duración de 2 a 8 semanas. 
Posibilidad de alojamiento en residencia 
universitaria o en familias. 

Hasta 20/09/2013. Lugar: Dijon.dijon. Fran-
cia. Precio: 2 semanas: 490 €; 3 semanas: 595 
€; 4 semanas: 695 €; 6 semanas: 965 €; 8 se-
manas: 1175 €. El alojamiento en residencia uni-
versitaria cuesta casi 391 /mes. inscripciones 
hasta: 10/08/2013. 

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 verano De DeBrecen, hun-
gría. Cursos en inglés, de dos semanas de 
duración, sobre historia y cultura húngara, 
cine, leyendas y realidades sobre Transil-
vania, conservación del medio ambiente.... 
También cursos intensivos de lengua y 
cultura húngaras. 

21/07/2013-17/08/2013. Lugar: Debrecen. 
Hungary. Precio: según curso. inscripciones 
hasta: 15/06/2013. 

DEBRECEN SUMMER SCHOOL. H-4010. 
PO BO Debrecen. Hungary. Tel. +36 52 532 
594. debrecen@nyariegyetem.hu 
www.nyariegyetem.hu. 

universiDaD De verano De helsinky, Fin-
lanDia. Diferentes cursos en inglés de tres 
semanas de duración sobre temas de dise-

ño, planificación urbana, ecología y medio 
ambiente. 

06/08/2013-22/08/2013. Lugar: Helsinki. Fin-
landia. dirigido a: estudiantes que hayan comple-
tado al menos dos años de estudios universitarios. 
Precio: 490 €. matrícula: 100 € (antes del 31 de 
mayo) o 150 € (después del 31 de mayo). aloja-
miento: de 490 a 1.185 €. inscripciones hasta: 
15/06/2013. 

HELSINKI SUMMER SCHOOL UNIVERSITy 
OF HELSINKI. P.O. Box 3. FI-00 Helsinki. Fin-
landia. Tel. +358 (0)9 191 24062. summer-
school@helsinki.fi www.helsinkisummers-
chool.fi/home/index. 

escuela De verano De griego en tesaló-
nica. Curso intensivo de lengua, historia y 
literatura griegas. 

28/07/2013-25/08/2013. Lugar: Tesalónica. 
Grecia. Precio: 2000 € que incluyen el curso, 
el alojamiento (en hotel) y la manutención. ins-
cripciones hasta: 05/07/2013. 

INSTITUTE FOR BALKAN STUDIES INTER-
NATIONAL SUMMER SCHOOL. 31A, Meg. 
Alexandrou Ave. Gr-54 Thessaloniki. Tel. +30 
2310 832143. iss@imxa.gr www.imxa.gr/ 
profile_en.htm. 

escuela De verano Del real conserva-
torio De escocia. Cursos de verano para 
jóvenes y adultos de danza, teatro, música, 
producción y cine. Suelen ser de 5 días de 
duración, de lunes a viernes. 

01/07/2013-13/09/2013. Lugar: Glasgow. Rei-
no Unido. Precio: entre 470 y 900 €, según cur-
so. inscripciones hasta: 01/08/2013. 

ROyAL CONSERVATORIE OF SCOTLAND.100 
Renfrew Street. G2 3D Glasgow. Reino Unido. 
Tel. 0141 332 4101. shortcourses@rcs.ac.uk 
www.rcs.ac.uk/shortcourses/summerschools. 

universiDaD De verano De milán, italia. 
Cursos de lengua y cultura italianas, en dos 
turnos: del 1 al 22 de julio y del 22 de julio 
al 10 de agosto. 

01/07/2013-01/08/2013. Lugar: Milán. Ita-
lia. Precio: 800 €, incluido curso y 3 comidas 
diarias, pero no el alojamiento. inscripciones 
hasta: 15/07/2013. 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI MILANO, CAL-
CIF. Via Festa del Perdono, 7. 20122 Milano. 
Italia. Tel. +39.0250312812. gargnano@ 
unimi.it www.calcif.unimi.it. 

universiDaD De verano De Bremen, ale-
mania. Cursos de economía, en inglés, y de 
lengua y cultura alemanas. 

07/07/2013-29/08/2013. Lugar: Bremen. Ale-
mania. Precio: entre 650 y 800 €, según curso. 
inscripciones hasta: 01/06/2013. 

66 universidades de verano
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UNIVERSIDAD DE VERANO HOCHSCHULE 
BREMEN, INTERNATIONAL FERIENKURSE. 
Werderstraße, 73. D-281 Bremen. Alemania. 
Tel. +49-421-59054163. ifk@hs-bremen. 
de www.ifk-bremen.de/programa.html. 

universiDaD liBre De Berlín. Cursos ar-
quitectura, derecho... y también de lengua 
alemana. 

13/07/2013-10/08/2013. Lugar: Berlín. Ale-
mania. dirigido a: jóvenes mayores de 18 años 
que hayan completado al menos un año de uni-
versidad. Precio: entre 900 y 1400 € el curso. 
inscripciones hasta: 16/06/2013. 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VERA-
NO FREIE UNIVERSITÄT BERLIN. Otto-von-
Simson-Str, 26. 14195 Berlín. Alemania. 
Tel. +49 30 83 87 3472. fubis@fubis.org 
www.fubis.org. 

universiDaD De verano De perugia, italia. 
Cursos intensivos de italiano y cultura ita-
liana, de un mes de duración, niveles princi-
piante, intermedio y avanzado, durante los 
meses de julio, agosto y septiembre. 

01/07/2013-30/09/2013. Lugar: Perugia. Ita-
lia. inscripciones hasta: 08/08/2013. 

UNIVERSIDAD PARA EXTRANJEROS DE PE-
RUGIA. Piazza Fortebraccio, 4. 06123 Peru-
gia. Italia. Tel. +39 075 5746 211. Móvil 
+39 075 5746 270. relstu@unistrapg.it 
www.unistrapg.it. 

universiDaD De verano De camBriDge, in-
glaterra. Los cursos de verano de la Uni-
versidad de Cambridge cumplen 90 años 
y continúa ofreciendo una amplia oferta 
de cursos sobre literatura, ciencia, historia, 
estudios medievales. 

08/07/2013-17/08/2013. Lugar: Cambridge. 
Reino Unido. Precio: según curso. inscripcio-
nes hasta: 15/07/2013. La inscripción para al-
gunos cursos finaliza el 25 de junio. 

UNIVERSITy OF CAMBRIDGE. Madingley 
Hall. CB23 Cambridge. UK. Tel. +44 (0) 
1223 760850. intenq@ice.cam.ac.uk 
www.ice.cam.ac.uk/intsummer. 

universiDaD De verano De innsBruck, aus-
tria. Cursos intensivos de alemán con una 
duración de 3 ó 6 semanas. 

01/07/2013-09/08/2013. Lugar: Innsbruck. 
Austria. dirigido a: jóvenes a partir de 17 años. 
Precio: 460 € el curso de tres semanas y a partir 
de 325 € el alojamiento. inscripciones hasta: 
10/07/2013. 

UNIVERSITy OF INNSBRUCK INNSBRUC-
KER HOCHSCHULKURSE DEUTSCH (IHD). 
Innrain 52f, Bruno-Sander-Haus, 1. A-602 

Juan Carlos Navarro Castelló. jucarnav@gmail.com 

Innsbruck. Austria. Tel. +43-(0)512-507-
4683. ihd@uibk.ac.at www.uibk.ac.at/ihd. 

universiDaD De verano De limerick, ir-
lanDa. Cursos de inglés general e inglés 
intensivo para jóvenes a partir de 18 años, 
de 2 a 9 semanas de duración. 

Hasta 23/08/2013. Lugar: Limerick, Irlanda. 
Precio: según curso. inscripciones hasta: 
13/07/2013. 

UNIVERSITy OF LIMERICK LANGUA-
GE CENTRE. Limerick. Irlanda. Tel. 
35361202777. language.centre@ul.ie 
www.ul.ie/languagecentre. 

universiDaD De verano De pécs, hungría. 
Cursos intensivos de cuatro semanas de 
duración de lengua y cultura húngaras. 

28/07/2013-25/08/2013. Lugar: Pécs. Hun-
gría. inscripciones hasta: 01/07/2013. 

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 york, ingla-
terra. Cursos de Inglés para la comuni-
cación internacional e Inglés para tareas 
de gestión. 

15/07/2013-02/08/2013. Lugar: York. York. 
Reino Unido. Precio: Unos 350 €/semana. ins-
cripciones hasta: 25/06/2013. 

UNIVERSITy OF yORK CENTRE FOR EN-
GLISH LANGUAGE TEACHING. Vanbrungh 
College. YO10 5DD Helsington. York. Reino 
Unido. Tel. +44 1904 322480. celt@york. 
ac.uk www.york.ac.uk/celt/students. 

universidades de verano 67
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festivales de verano
�

aragón 

música 

tamBorile. Festival de música de calle en 
Mezquita de Jarque en el que los espectá-
culos 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 activi-
dades para todos los públicos, la mañana 
dedicada especialmente a la población 
más joven. 

15/06/2013. Lugar: Mezquita de Jarque 
(Teruel). Precio: gratuita. 

ASOCIACIÓN CULTURAL TAMBORILÉ. La 
Herrería, s/n. Mezquita de Jarque (Teruel). Tel. 
653 101 398. tamborilefestival@gmail.com 
tamborilefestival.blogstop.com. 

carrascarock. VIII Festival de grupos de 
rock, ska o heavy, en el que podéis disfrutar 
no solo de conciertos, sino de exposicio-
nes, 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. 

Final de Julio. Lugar: Polideportivo municipal 
Ejulve, Teruel. 

ASOCIACIÓN CULTURAL CARRASCA 
ROCK. Tel. 627 503 016. 
carrascarock@hotmail.com 
www.ejulvecarrascarock.wordpress.com 

xvii Festival De la riBagorza clásicos 
en la Frontera. Música clásica, antigua y 
contemporánea, que recorre sugestivos 

rincones y monumentos de la comarca de 
la Ribagorza. 

13/07/2013-25/08/2013. Lugar: Iglesias pa-
rroquiales de pueblos de la Ribagorza. Horario: 
a las 20,30 h. 

AyUNTAMIENTO DE GRAUS FESTIVAL DE LA 
RIBAGORZA. Pza. Mayor, 15. Graus (Huesca). 
Tel. 974 540 002. info@festivaldelaribagor-
za.com www.festivaldelaribagorza.com. 

lagatavajunto. X Festival dedicado por 
completo a la música reggae. Dispone de 
una zona de acampada (precio incluido en 
la entrada). 

26/07/2013-28/07/2013. Lugar: Lagata (Za-
ragoza). 

LAGATAVAJUNTO. Santa Cruz, 4. Lagata. 
reggaefestival@lagatavajunto.es 
www.lagatavajunto.es. 

pirineos sur. XXII edición de este Festival 
que llena de músicas del mundo el Au-
ditorio de Lanuza y el Espacio Sallent de 
Gállego. Este año su temática central será 
Metrópolis. 

12/07/2013- 28/07/2013. Lugar: Auditorio Na-
tural de Lanuza y Sallent de Gállego (Huesca). 

DIPUTACIÓN DE HUESCA. Porches de Galicia, 
4. Huesca. Tel. 974 294 151. info@festival-
caminodesantiago.com www.pirineos-sur.es 

internacional 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. 

Principio de agosto. Lugar: Santa Cruz de la 
Serós, Jaca, Hecho y Berdún. 

el calendario de fiestas en Teruel 
l 7, 8 y 9 de Junio en el barrio pedáneo de san Blas.
�

l 14, 15 y 16 de Junio en el barrio del ensanche.
�

l 21, 22 y 23 de Junio en el barrio del carmen.
�

l del 28 de Junio al 8 de julio Fiestas del ángel Vaquillas.
�

l 26, 27 y 28 de Julio en el barrio pedáneo de castralvo.
�

l 2, 3 y 4 de agosto en el barrio del Pinar.
�

l 14, 15, 16, 17 y 18 de agosto en los barrios pedáneos de aldehuela, caudé, concud, Villalba 

Baja y Valdecebro.
�

l 23, 24 y 25 de agosto en el barrio pedáneo de Tortajada.
�

l 13, 14 y 15 de septiembre Fiestas del Jamón.
�

l 20, 21 y 22 de septiembre en el barrio de san León.
�
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA. Por-
ches de Galicia, 4. Huesca. Tel. 974 294 
151. www.festivalcaminosantiago.com 

classic & jazzetania. Canfranc Estación 
es la localidad anfitrionatanto de los cursos 
de música y percusión como de los con-
ciertos de los certámenes Pirineos Classic 
y Jazzetania. Las actividades se desarrollan 
en algunas localidades del entorno como 
Castiello de Jaca. 

30/06/13-06/07/13. Lugar: Canfranc Estación, 
Castiello de Jaca. 

MÚSICA ACTIVA – FIP PIRINEOS. festiva-
lesfip@gmail.com musicaactiva.com 630 
388 214. 

monegros Desert Festival. Festival de 
música electrónica que se celebra en el 
Desierto de Los Monegros, entre las pobla-
ciones de Candasnos y Fraga. Cuenta con 
conciertos y sesiones dentro del techno, 
hip-hop, drum and bass, minimal. 

20/07/13. Lugar: Desierto de Los Monegros. 

MONEGROS FESTIVAL ENTER GROUP. 
contact@monegrosfestival.com 
www.monegrosfestival.com. 

cine 

internacional De cine De huesca. Consta 
de tres concursos dedicados al cortome-
traje: Iberoamericano Internacional, Ibero-
americano de documentales e Internacio-
nal de cortometrajes. También cuenta con 
una Muestra de Cine Europeo. El programa 
se completa con actividades paralelas: ex-
posiciones, presentaciones de libros, cine 
infantil... 

10/06/2013-16/06/2013. Lugar: Teatro Olim-
pia, Palacio de Congresos y Diputación Provincial 
de Huesca. 

FUNDACIÓN FESTIVAL DE CINE DE HUES-
CA. Del Parque, 1, 2º. Huesca. Tel.974 212 
582. info@huesca-filmfestival.com 
www.huesca-filmfestival.com 

cine De comeDia paco martínez soria. 
Proyección de los cortos presentados al 
certamen Nacional de Cortometrajes de 
Comedia, con la entrega de premios a los 
ganadores, como de los estrenos más re-
presentativos del año de este género. 

17/08/2013-24/08/2013. Lugar: las sesiones 
se celebrarán en el Teatro de Bellas Artes de 
Tarazona. 

AyUNTAMIENTO DE TARAZONA. Pza. de 
España, 8. Tarazona. Tel. 976 199 110. 
www.cinetarazonaymoncayo.es. 

o’BuxoFest. Festival de cine extraño y de 
terror en Javierrelatre, en el prepirineo ara-
gonés. Proyecciones de cortos de terror, 
actividades paralelas: conciertos, exposi-
ciones, etc. Acampada libre. Gratuito. 

30/08/2013-01/09/2013. Lugar: Javierrelatre 
(Huesca). 

O’BUXOFEST. Tel. 647 243 393. 
maria@obuxo.net http://obuxo.net. 

varios
�

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. 

19/07/2013-28/07/2013. Lugar: Aínsa (Hues-
ca). dirección de inscripción: info@festival-
castillodeainsa.com 

AyUNTAMIENTO DE AÍNSA. Pza. Mayor, 1. 
Aínsa. Huesca. Tel. 974 500 002. www. 
festivalcastillodeainsa.com. 

nocte. Festival Internacional de Artes Es-
cénicas de Graus. Novena edición de este 
festival que durante cuatro días llena de 
teatro, circo y danza las calles y plazas de 
Graus. 

04/07/2013-07/07/2013. Lugar: Graus (Hues-
ca). 

AyUNTAMIENTO DE GRAUS - SERVICIO 

DE CULTURA. Pza. de la Compañía, 1, bajos. 

Graus (Huesca). Tel. 974 540 001. 

festival@noctegraus.es www.noctegraus.es.
�

internacional De poesía Del moncayo. 
Festival dedicado al cine y a la poesía. 

26/07/2013-27/07/2013. Lugar: Tarazona. 

AyUNTAMIENTO DE TARAZONA. Pza. de 
España, 8. Tarazona. Tel. 976 199 110. 
www.tarazona.es. 

puerta Del meDiterráneo. Festival dedi-
cado al teatro, con propuestas nacionales 
e internacionales, siempre de la mano de 
grandes compañías. También incluye ac-
tuaciones musicales. Si algo une a los ar-
tistas que participan en él es su vinculación 
con la raíz mediterránea. 

agosto. Lugar: Mora de Rubielos y Rubielos de 
Mora (Teruel). dirección de inscripción: direc-
cion@festivalpuertaalmediterraneo.com 

AyUNTAMIENTO DE MORA DE RUBIELOS. 
Pza. de la Villa. Mora de Rubielos. Teruel. 
Tel. 978 800 000. 
www.festivalpuertaalmediterraneo.com 

festivales de verano 69
	

http:www.festivalpuertaalmediterraneo.com
mailto:cion@festivalpuertaalmediterraneo.com
http:www.tarazona.es
http:www.noctegraus.es
mailto:festival@noctegraus.es
http:festivalcastillodeainsa.com
http:castillodeainsa.com
http:http://obuxo.net
mailto:maria@obuxo.net
http:www.cinetarazonaymoncayo.es
http:www.huesca-filmfestival.com
mailto:info@huesca-filmfestival.com
http:www.monegrosfestival.com
mailto:contact@monegrosfestival.com
http:musicaactiva.com
mailto:lesfip@gmail.com
http:www.festivalcaminosantiago.com


    
      

 

    

  

      
     

  

   

    
       
  

  
 

 

    
      

     
     
 

   
  

  

       
     

  

   
 

     

       
    

     
 

 

      
     
    

   

   

      
  

  

  

     
  

    

    

     
      

     
 

  
 

   

     
    
      

       
       
     

       
     
        

      
 

  

     

      
       

      
      

  

 

      
    

    

r--------------------• • • 

r--------------------• • • 

r--------------------• • • 

r--------------------• • • 

r--------------------• • • 

r--------------------• • • 

r--------------------• • • 

r--------------------• • • 

r--------------------• • • 

r--------------------• • • 

r--------------------• • • 

r--------------------• • • 

españa 

música 

aquasella Festival. Entre otros tocarán 
Adam Beyer, Oscar Mulero, Ben Sims y 
Dj Pepo. 

2/08/2013- 3/08/2013. Lugar: Arriendas, As-
turias 

AQUASELLA FESTIVAL. www.aquasella.com 

BilBao BBk live. En cartel: Green day, 
Kings of Leon, Depeche Mode, etc. 

11/07/2013-13/07/2013. Lugar: Bilbao. 

BILBAO BBK LIVE. www.bilbaobbklive.com. 

contempopranea. Festival de la escena 
indie. Este año en cartel: Fanfarlo, Jero Ro-
mero, Tachenko, etc. 

19/07/2013-20/07/2013. Lugar: Alburquer-
que, Badajoz. 

CONTEMPOPRANEA. 
http://contempopranea.com. 

DreamBeach villaricos. El mayor festival 
de música electrónica del Sur de Europa. 
Tocarán The Prodigy entre otros. Cream-
fields Andalucía pasa a llamarse Dream-
beach Villaricos. 

9/08/2013-10/08/2013. Lugar: Playa Alme-
riense de Villaricos. 

CREAMFIELDS ANDALUCÍA. 
www.creamfields-andalucia.com. 

Día De la música heineken. Dos días con 
artistas como: Begun ,Darkstar deptford 
goth, Extraperlo,etc. 

21/06/2013-22/06/2013. Lugar: el Matadero 
de Madrid. 

DÍA DE LA MÚSICA HEINEKEN. 
www.diadelamusica.com. 

etnosur. En la XVII edición del festival es-
tará presente el grupo Pilgrims. 

19/07/2013 - 21/07/2013. Lugar: Alcalá la 
Real, Jaén. 

ETNOSUR. http://etnosur.com. 

jazz De san seBastián. Entre los artistas 
que participarán en esta edición: Diana 
Krall, Pharoah Sanders, Jamie Cullum. 

24/07/2013-28/07/2013. Lugar: San Sebas-
tián. 

JAZZ AL DÍA. www.heinekenjazzaldia.com. 

jazz De vitoria-gasteiz. Con Ray Gelato y 
Cyrus Chestnut, etc. 

16/07/2013-20/07/2013. Lugar: Vitoria-Gas-
teiz. 

JAZZ VITORIA-GASTEIZ. 
www.jazzvitoria.com. 

Festival De los sentiDos. Evento gastro-
nómico y musical. 

14/06/2013-16/06/2013. Lugar: La Roda, Al-
bacete. 

FESTIVAL DE LOS SENTIDOS. 
www.laroda.es/sentidos 

munDo celta De ortigueira. Festival de 
música tradicional de las regiones y na-
ciones celtas, declarado Fiesta de Interés 
Turístico Internacional. 

11/07/2013-14/07/2013. Lugar: Ortigueira, 
La Coruña. 

FESTIVAL DE ORTIGUEIRA. 
www.festivaldeortigueira.com. 

guitarra De córDoBa. Un Festival con 
carácter monográfico y diversas manifes-
taciones musicales y artísticas en torno a 
la guitarra y que ha consolidado su posi-
ción destacada en la oferta creativa y de 
ocio que proponen los grandes festivales 
de todo el mundo. Este año se contará 
con una nómina de profesores integrada 
por figuras de la talla de Fado ao Centro, 
António Zambujo, Lula Pena y Fito Ca-
brales, etc. 

01/07/2013-13/07/2013. Lugar: Córdoba. 

FESTIVAL DE GUITARRA DE CÓRDOBA. 
www.guitarracordoba.com. 

internacional De Benicassim. 4 días de 
música con artistas como Queens of the 
Stone age, Arctic monkeys, The Killers, etc. 
Posibilidad de dormir en zonas de acam-
pada. 

18/07/2013-21/07/2013. Lugar: Benicassim, 
Castellón. 

FIB. www.fiberfib.com. 

sonorama. Este año en cartel: Travis, Los 
Tiki Phantoms, Belle&Sebastian, Super-
submarina, Lori Meyers, entre otros. 
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15/08/2013-17/08/2013. Lugar: Aranda de 
Duero, Burgos. 

SONORAMA. www.sonorama-aranda.com. 

Freelive Festival. Festival Internacional 
de música electrónica. 

05/07/2013- 06/07/2013. Lugar: Aquapark de 
Cerceda, La Coruña . 

FREELIVE FESTIVAL. http://www.nightclub-
bing.es/freelive-festival-galicia. 

la mar De músicas. Edición 2013 dedi-
cada a Perú. Habrá artistas como Sinead 
O´Connor , Her Band, entre otros. 

19/07/2013- 27/07/2013. Lugar: Cartagena, 
Murcia. 

LA MAR DE MÚSICAS. 
www.lamardemusicas.com. 

loWcost Festival. Artistas presentes: 
Dorian, Lori Meyers, Standstill, Miss Ca-
ffeina, Delafe, las Flores Azules, Love of 
Lesbian,entre otros. 

26/07/2013- 28/07/2013. Lugar: Ciudad De-
portiva Guillermo Amor – Benidorm (Alicante). 

LOWCOST FESTIVAL. 
www.lowcostfestival.es. 

quincena musical De san seBastián. 
Ópera, ballet, orquestas sinfónicas, peque-
ños grupos de cámara, órgano romántico, 
corales, espectáculos infantiles etc. Es el 
festival de música clásica más antiguo de 
España. 

01/08/2013 - 31/08/2013. Lugar: San Se-
bastián. 

QUINCENA MUSICAL. 
www.quincenamusical.com. 

sónar. Festival Internacional de Música 
Avanzada y New Media Art de Barcelo-
na. Kraftwerk , Pet Shop Boys, Skrillex, 
Paul Kalkbrenner, Ed Banger 10, Richie 
Hawtin presents ENTER., Jurassic 5, Two 
Door Cinema Club, entre los más de 30 
artistas que se incorporan al Sónar 2013 
Barcelona. 

13/06/2013 -15/06/2013. Lugar: Barcelona. 

SÓNAR. www.sonar.es. 

teatro
�

Fira tárrega. Feria de teatro callejero que 
transforma la ciudad de Tárrega en un es-

cenario de las artes escénicas contempo-
ráneas. 

05/09/2013- 08/09/2013. Lugar: Tárrega, 
Lérida. 

FIRA TARREGA. www.firatarrega.com. 

teatro clásico De mériDa. El Festival de 
Mérida es una de las mayores manifesta-
ciones teatrales del mundo en contenido 
grecolatino, además de uno de los cauces 
más sólidos para la proyección nacional e 
internacional de Extremadura. 

05/07/2013 -25/08/2013. Lugar: Mérida. 

FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO. www.festi-
valdemerida.es. 

al carrer, Festival internacional De 
teatre i animació De vilaDecans. Es una 
de las citas mas importantes de Cataluña 
de las artes escénicas callejeras. 

06/07/2013- 07/07/2013. Lugar: Viladecans, 
Barcelona. 

AL CARRER. www.atriumviladecans.com. 

internacional De teatro clásico De al-
magro. 36º edición de este festival del 
teatro clásico. 

04/07/2013- 28/07/2013. Lugar: Ciudad de 
Almagro, Ciudad Real. 

FESTIVAL DE ALMAGRO. www.festivaldeal-
magro.com. 

noctívagos. Certamen nocturno de teatro 
callejero, en el que el público pasea entre 
los escenarios. 

14/06/2013- 16/06/2013. Lugar: Oropesa, 
Toledo. 

NOCTIVAGOS. www.noctivagos.com. 

cine
�

alcances. Muestra Cinematográfica del 
Atlántico. Alcances se caracteriza por 
su apoyo al cortometraje y al cine docu-
mental, y mantiene actividades paralelas, 
como presentaciones de libros sobre el 
cine, exposiciones, homenajes a autores 
destacados... 

07/09/2013- 15/09/2013. Lugar: Cádiz. 

ALCANCES. www.alcances.org. 

cinema jove. Festival Internacional de Ci-
ne. Foro de encuentro de jóvenes cineastas 
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de cualquier punto del planeta. Valencia se 
convierte cada mes de Junio en su lugar de 
reunión, poniendo el foco sobre sus pelícu-
las más inquietas y creativas. 

21/06/2013- 28/06/2013. Lugar: Valencia. 

CINEMA JOVE. www.cinemajove.com. 

extranjero 

música 

Berlin Festival (alemania). Los días 6 
y 7 de septiembre, en el aeropuerto de 
Tempelhof de Berlín. www.berlinfestival. 
de Bang Your Head Festival (Alemania). 
Los días 12 y 13 de julio en Balingen. Rock, 
metal, heavy. www.bang-your-head.de/. 

Frequency Festival (austria). Del 15 al 17 
de agosto, en Green Park, en St Pölten. Mú-
sica alternativa, rock, pop y hiphop. www. 
frequency.at. 

rock Werchter (Bélgica). Del 4 al 7 julio, 
en Werchter (30 km. de Bruselas). Danza, 
rock, pop, alternativa. www.rockwerchter. 
be. 

graspop metal meeting (Belgica). Del 
28 al 30 de junio, en Dessel (a media hora 
de Amberes). www.graspop.be/. 

roskilDe Festival (Dinamarca). Del 29 de 
junio al 7 de julio en Roskilde (35 km. de Co-
penhagen). Música actual. Alojamiento en 
camping. www.roskilde-festival.dk info@ 
roskilde-festival.dk. 

pohoDa Festival (eslovaquia).Del 11 al 13 
de julio, en Trencin. www.pohodafestival. 
sk office@pohodafestival.sk. 

eurockéennes (Francia).Del 4 al7 de julio, 
en Belfort. www.eurockeennes.fr. 

vieilles charrues Festival (Francia). Del 
18 al 21 de julio, en Carhaix. www.vieilles-
charrues.asso.fr. 

sonisphere (Francia). Los días 8 y 9 de ju-
nio en Amneville (La Lorena). Metal. Cam-
pig gratuito. http://fr.sonisphere.eu. 

sziget Festival (hungría). Del 5 al 12 de 
agosto, en Budapest. Todo tipo de música. 
www.szigetfestival.com. 

electric picnic (irlanDa).Del 30 de agos-
to al 1de septiembre, cercadeDublín.Rock, 
funky, soul, étnica, hip hop, electrónica, co-

media, teatro, artes. www.electricpicnic.ie. 

italiaWave love Festival (italia). Del 12 
al 14 de julio, en Arezzo. www.arezzowave. 
com info@italiawave.com. 

optimus alive Festival (portugal). 
Del 12 al 14 de julio, en Oeiras. Rock. 
www.optimusalive.com/. 

musicas Del munDo (portugal). 
Del 18 al 27 de julio en Sines. 
fmm.com.pt/ info@fmm.com.pt. 

isle oF Wight (reino uniDo). 
13 al 16 de junio, en la isla de Wight. Rock. 
www.isleofwightfestival.com. 

exit Festival (serBia).Del 10 al 14 de julio 
en Novi Sad. www.exitfest.org. 

gurten Festival (suiza). Del 18 al 21 de 
julio, en Berna. www.gurtenfestival.ch. 

paléo Festival (suiza). Del 23 al 28 de 
julio, en Nyon. Rock, pop, étnica, canción 
francesa. www.paleo.ch. 

open air gampel (suiza). Del 15 al 18 de 
agosto, en Gampel. Música alternativa, 
rock, punk, ska, reggae. www.openairgam-
pel.ch. 

teatro 

aviñón (Francia). Oportunidad de ver en 
escena a muchas compañías de teatro, pe-
ro también de disfrutar de espectáculos de 
música y danza. Del 5 al 26 de julio. www. 
festival-avignon.com/index.php. 

marsella (Francia). Del 19 de junio al 
12 de julio. Danza, teatro y música. www. 
festivaldemarseille.com. 

cine 

cine De venecia (italia). Del 28 de agos-
to al 7 de septiembre, en Venecia. www. 
labiennale.org/en/cinema. 

cine De locarno (suiza). Del 7 al 17 de 
agosto. Festival dedicado a la búsqueda y 
difusión del cine de autor. www.pardo.ch. 

cine De sarajevo (Bosnia/herzegovina). 
Del 16 al 24 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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  cursos de idiomas
�

Conocer varios idiomas es una garantía 
de formación integral de los jóvenes y se 
ha convertido en objetivo prioritario en los 
últimos años. Las vacaciones son un buen 
momento para favorecer el aprendizaje de 
idiomas y favorecen experiencias de in-
mersión lingüística en los distintos países. 

En esta Guía encontrarás programas que 
ofrecen actividades muy variadas, con 
distintas modalidades de alojamiento, 
servicios y precios. La oferta es amplia y 
la elección complicada. La mejor garantía 
es recabar información fiable y completa, 
asegurándose, antes de contratar un cur-
so, de sus características y de los servicios 
incluidos en el precio. Como idea general 
se recomienda confiar en entidades pro-
fesionales 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 aso-
ciaciones del sector, como ASEPROCE 
(Asociación Española de Promotores de 
Cursos en el Extranjero) o AECAE (Agru-
pación Educativa de Cursos Académicos 
en el Extranjero). 

El Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte y el Departamento de Educación 
del Gobierno de Aragón convocan becas 
y ayudas para aprender idiomas en verano 
dirigidas a estudiantes con buenas califi-
caciones. 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 informa-
ción detallada de numerosas entidades 
que gestionan cursos de idiomas. En la 
Agenda juvenil del CIPAJ también encon-
trarás algunas de las propuestas reco-
mendadas por algunas de estas agencias. 

http://www.zaragoza.es/ciudad/activida-
des/juvenil/listadoactosAJ_Agenda. 

asociación española de promo-
tores de cursos en el extranjero 
(aseProce). Agrupa a más de 60 enti-

dades en toda España que gestionan pro-
gramas de cursos en el extranjero. Desde 
la web se accede a todas las entidades 
asociadas. 

Pº Castellana, 210, 13º, oficina 6. Madrid. 
Tel. 913 450 881. info@aseproce.org 
www.aseproce.org 

infoidiomas. Buscador de cursos de 
idiomas en España y en el extranjero. Re-
copila gran número de academias, escue-
las y colegios de enseñanza bilingüe, tanto 
públicos como privados. La web ofrece 
además secciones completas sobre be-
cas, titulaciones oficiales, test de nivel, 
cursos on-line 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 enumeran las enti-
dades 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, tam-
bién se harán cargo de todos los trámites 
y preparativos del programa. 

l actur France académie. Programa 
de inmersión lingüística en Francia con 
actividades culturales, deportivas y pro-
fesores nativos. 

Julio García Condoy, 20. Zaragoza. Tel. 
976 735 018. info@acturfrance.com 
www.acturfrance.com. 
l advance idiomas. Entidad que ges-
tiona cursos de alemán, francés, inglés, 
italiano, español, portugués, japonés, 
ruso y chino en diferentes países. Diri-
gidos a estudiantes, ejecutivos y pro-
fesionales. 

Pº Independencia, 22, 7º. Zaragoza. Tel. 
976 961 066 y 635 318 696. 
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 universita-
rios. Otros programas de curso escolar 
en el extranjero y aprendizaje de alemán 
o francés.
�

San Miguel, 2, 8º B. Zaragoza. Tel. 976 

484 072, 626 682 042 y 687 573 300. 

ancar@ancar.com.es 

www.ancar.com.es
�

cursos de idiomas 73
	

www.ancar.com.es
http:www.advanceidiomas.com
mailto:contacto@advanceidiomas.com
http:www.acturfrance.com
mailto:info@acturfrance.com
http:infoidiomas.com
http:www.aseproce.org
mailto:info@aseproce.org
http://www.zaragoza.es/ciudad/activida
www.educaragon.org
www.educacion.gob.es


    
   

    
    

     

   
     
      

  

     
   

   
      
   

    
      

      
    

 

      
      

 

     
    
      

       
  

      
     

 

 

     
      

    
     

      
       

       
      

    
 

    
        

     
      

       
     

      
      
  

     
     

      
    

      

      
     

       
 

       
    

      
    
     

    
    

 
     

   

     
      

    

    
       

     
      

    
     

      
     

    
     

      
      

       
 

     
     

       
      

    
    

      
    

    
      

       
     

   
      

      

      
     

       
      

       
     

     
     

  
     

      

l asociación cultural colegio ale-
mán. Goethe-institut. Organiza es-
tancias 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 association des etats des etudiants 
de l´europe (aeGee-Zaragoza). Aso-
ciación de estudiantes universitarios 
europeos, con presencia en más de 230 
ciudades. Promueven intercambios cul-
turales, cursos y actividades diversas, 
dirigidas a mayores de 18 años. Estan-
cias de 2 semanas en cualquier ciudad 
europea conviviendo con personas de 
diferentes países. 

Corona de Aragón, 42, Casa del Estu-
diante. Zaragoza. Tel. 876 554 083. in-
fo@aegee-zaragoza.org www.aegee-
zaragoza.org. 
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. 

Pº Fernando el Católico, 33, Entlo. Izda. 
Zaragoza. Tel. 976 354 969. centroale-
man@centroalemanzaragoza.com 
info-reservas@centroaleman.com 
www.centroalemanzaragoza.com 
www.europaplus.net. 
l centro cultural de idiomas. Enti-
dad 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. Cursos aca-
démicos o de verano en Europa, Estados 
Unidos y Canadá. También programas 
para familias. 

Delegada en Zaragoza, Teresa Colás, 
Tel. 976 907 700 / 647 009 480. 
www.ccispain.es. 
l colegio británico de aragón. Ges-
tiona cursos de idiomas en el extranjero, 
a partir de 10 años: Reino Unido, Irlanda, 
Alemania y EE.UU. Gestiona los progra-
mas de King’s College. Ctra de Valen-
cia, Km. 8,500. Zaragoza. Tel. 976 505 
223. secretaria@britanico-aragon.edu 
www.britanico-aragon.edu. 
l company of linguistic services - 
cLs. Organiza programas para el apren-
dizaje de inglés en Inglaterra, EE.UU y 
Canadá. Otros programas de idiomas 
para adultos en Francia, Alemania e Italia. 

Delegados en Zaragoza y La Rioja: Mer-
cedes Angulo y Gerardo Hernando, Tel. 
606 355 820 y 606 355 821. mangu-
loi@aol.es www.cls-idiomas.com. 
l cultura y turismo - cT. Entidad que 
organiza cursos, para adultos, jóvenes 
y familia, de alemán, francés e inglés 
en diferentes localidades, con opción 
de alojamiento en familia o residencia. 
Delegado en Aragón: Francisco Bagües, 
Tel. 976 370 017. franbagues.cursosdei-
diomas@gmail.com www.cultusa.com. 
l deliverance. Aprende inglés en Liver-
pool, profesionales y universitarios. 

Clara Campoamor, 6. Torres de Be-
rrellén. Zaragoza. Tel. 976 653 188 y 
669 750 567. frank@deliverance.es 
www.deliverance.es. 
l centros internacionales de idiomas 
- eF. Cursos de idiomas en el extranjero: 
inglés, francés, alemán, italiano y chino, 
en más de 30 destinos diferentes. Tam-
bién ofrece programas de intercambio 
cultural, viajes individuales o en grupo, 
año escolar en el extranjero y programas 
de verano para niños y jóvenes. 

Delegados en Aragón: Scofield English 
Centre. Monasterio de Sigena, 11, ba-
jo. Huesca. Tel. 974 216 227. huesca@ 
ef.com ; Carlos Ferre, Julian Sanz Iba-
ñez, 59. Zaragoza. Tel. 976 349 594. 
zaragoza@ef.com www.ef.com.es. 
l enjoy english. Cursos intensivos de 
inglés, alemán, francés, chino o italia-
no en diferentes países, a partir de 11 
años y mayores de 18 años; diferen-
tes 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. 
l enseñalia. Cursos intensivos de in-
glés en diferentes países, a partir de 
10 años, y cursos de alemán y francés 
para jóvenes, adultos y familias con 
diferentes opciones de alojamiento. 
Gran Vía, 29. Zaragoza. Tel. 902 636 
096 y 976 221 676. 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 di-
versos países del mundo, alojados en fa-
milias o residencias, a partir de 14 años. 
Campamentos de idioma en España y 
en el extranjero. Delegado en Zaragoza: 
Graham Language Services. Tel. 976 239 
165. zaragoza@fsl.es www.fsl.es. 
l Global world asesores de idiomas. 
Cursos de idioma para jóvenes y adultos, 
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principalmente inglés; programas de ve-
rano para jóvenes y adultos e inmersión 
en familias desde 10 años; curso escolar 
para mayores de 18 años y campamen-
tos 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 subven-
cionados y curso académico. Delega-
ciones en Huesca y Zaragoza. Tel. 876 
262 094. headway@headwaynet.com 
www.headwaynet.com. 
l Highway centro integral de idio-
mas. Cursos en el extranjero a través 
de 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 ex-
tranjero desde 14 años; francés, a partir 
de 16 años. También gestionan curso 
escolar en Inglaterra, Irlanda y EEUU. 

Gran Vía 5, entlo, dcha. Zaragoza. Tel. 
976 350 017. hola@idiomasiberlingva. 
com http://idiomasiberlingva.com/. 
l idiomas maucal. Cursos de idiomas 
con estancias en Europa, EE.UU, Austra-
lia y Canadá. Alojamiento en familias o 
en residencia. Programas de curso es-
colar. 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 
zaragoza@nacel.es www.maucal.com 
www.nacel.es. 
l inlingua idiomas. Programas inten-
sivos de inglés, francés y otros idiomas. 
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.inlingua.es/zaragoza. 
l interlink. Cursos de idiomas y estan-
cias 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 idio-

Julia Moosbrugger. julsenmoos@gmail.com 

mas 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 interway. Cursos de francés e inglés. 
Programas especiales para niños, jóve-
nes y ejecutivos. Curso escolar comple-
to. Viajes y aventura. Destinos: Australia, 
Bélgica, Canadá, EE.UU., Francia, Gran 
Bretaña, Irlanda y Australia. 

Delegado en Aragón: Francisco Bagües. 
zaragoza@interway.es 
www.interway.es. 
l Kells college. Cursos de verano para 
niños y jóvenes con alojamiento en re-
sidencia o en familia; alemán, francés, 
inglés, italiano y chino. También pro-
gramas para adultos y en familia. Año 
académico en: Estados Unidos, Canadá 
e Irlanda. 

Huesca: Academia Switch Idiomas. Tel. 
974 232 424, Marisel Rojas. switchidio-
mas@telefonica.net ; Monzón, 974 401 
437, Mercedes Porta, monzon.english@ 
telefonica.net. 

Zaragoza: Ana Miras, Tel. 976 564 981 
y 635 564 774; anamiras@hotmail.es ; 
Idiomas Kernel. www.kellscollege.com. 
l Kernel english. Programas de verano 
en familias, residencias, colegios y cam-
pamentos: inglés, francés y alemán, a 
partir de 9 ó 12 años. 

Lapuyade, 12. Zaragoza. Tel. 976 371 
265. info@idiomaskernel.com 
www.idiomaskernel.com. 
l Ken’s academia. Centro de forma-
ción que organiza cursos en Inglaterra, 
EE.UU o Canadá con alojamiento en fa-



     
     

      
    

    
     
     

     
     

       
    
      

      
 

    
      

  
    

       
     

     

         

      
        
       

 
 

      
   
     

     
        

 

     
         
     

      
       
        

        
      

 
    

       
     

    
     

     
    

    
       

     
     

     
       

      
       

       
 

    
     

     
     

      
    

      
     

      
  

    
      

   
     
    

    
       

       

   
  

      
    

    
     

      
   

     
      

       
      

        
    
     

    
       

        
 

   

      
   

      
     

    
      
    

     
    

   

     
     

   

milias, clases de inglés y actividades 
culturales, deportivas y de tiempo li-
bre. Tomás Nougüés, 3, 1º. Teruel. Tel. 
978 602 114. info@academiakens.com 
www.academiakens.com. 
l King’s college international. Cursos 
de inglés en Inglaterra, con alojamiento 
en familias o en residencias. También 
realiza curso escolar de ESO, Bachillera-
to en Inglaterra en centro homologado 
por el MEC y reconocido por el Britih 
Council. Otros programas de francés, 
alemán, italiano, chino y otros. Esta en-
tidad es representante de Centre of En-
glish Studies. 

Delegación en Zaragoza: Colegio Bri-
tánico de Aragón. Tel. 976 505 223 
(ver directorio). info@kingsinternatio-
nal.es y kci.zaragoza@kingsgroup.org 
www.kingsinternational.es. 
l new link. Cursos de idioma en Reino 
Unido, Irlanda, Canadá, Malta y USA. 
Programas para jóvenes y adultos. Pro-
gramas de campamentos en Reino Uni-
do 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 o’clock idiomas. cursos de inglés en 
Irlanda. Programas vacacionales para 
jóvenes de 8 a 14 años. 

Manuel Viola, 2, local. Zaragoza.Tel. 976 
064 970, 976 470 430 y 666 457 658. 
info@oclockacademia.com www.ocloc-
kacademia.com. 
l oficina del carné Joven europeo. 
Cursos de alemán e inglés, de 3 ó 4 se-
manas de duración, en Alemania, Cana-
dá, Escocia, Francia, Irlanda y Reino Uni-
do, en julio y agosto, dirigidos a jóvenes 
de 14 a 17 y mayores de 18 años. 

Franco y López, 4. y Zaragoza. Tel. 976 
716 856 y 902 142 630. info@carnejo-
ven.es www.carnejoven.es 
l streamline. Gestiona programas de 
verano en el extranjero, en verano y cur-
so escolar en Inglaterra, Escocia, Malta, 
Irlanda, Estados Unidos, Francia, Canadá 
y Alemania. Delegado de EF Education. 
Julián Sanz Ibañez, 59, local. Zaragoza. 
Tel. 976 300 009. info@streamline.es 
www.streamline.es. 
l sunny english. Programas lingüísti-
cos en Inglaterra para jóvenes de 12 a 
18 años. Alojamiento en familias, clases 
semanales de inglés y actividades de 
tiempo libre y culturales. Programas pa-
ra mayores de 18 años con alojamiento 

en casa del profesor. Pº Sagasta,12, esc. 
Dcha, 8º E. Zaragoza. Tel. 976 233 863, 
635 105 970 y 625 721 846. info@sunn-
yenglish.es www.sunnyenglish.es. 
l Technical college. Programas lingüís-
ticos en Irlanda, USA, Australia, Canadá, 
Nueva Zelanda, Italia, Francia, Suiza, Ale-
mania, Escandinavia y Japón. Los cursos 
de inglés se realizan en centros recono-
cidos por el British Council. 

María Lostal, 22, local. Zaragoza. Tel. 976 
227 909 y Urbanización Parque Roma, 
bloque G, local 15-B. Zaragoza. Tel. 976 
537 544 info@academiatechnical.com 
www.academiatechnical.com. 
l Teresa Vallés. Gestiona programas 
de idiomas en el extranjero de dis-
tintas agencias nacionales: opciones 
varias de alojamiento, y diferentes ni-
veles de formación. Programas de 
campamentos de idioma en España 
para niños a partir de 8 años. Monca-
si, 29, 6º. Zaragoza. Tel. 976 370 017. 
franbagues.cursosdeidiomas@gmail. 
com. extranjero@accommadrid.com 
www.interway.es www.cultusa.com. 
l The Brunel centre. Cursos de verano 
en Inglaterra, Irlanda, Canadá Australia, 
Alemania y Francia. Campamento de 
inglés y multiactividad en el extranjero. 

Miguel Servet, 9, entlo. A. Huesca. Tel. 
974 245 793. brunelcentre@teleline.es. 
l Tictacpot. Programas en el extranjero 
de inglés, francés y alemán, con aloja-
miento en residencia o en familia, en di-
ferentes países. Dirigidos a jóvenes de 10 
a 18 años y mayores de 18 años. También 
dispone de programas para aprender 
español en nuestro país. 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 yaicu internacional. Aprender inglés 
en Irlanda para niños a partir de 8 años, 
jóvenes, en familia o programa de adul-
tos con nativos irlandeses. 

Pablo Iglesias, 27. Zaragoza. Tel. 976 740 
394 y 652 706 443. info@yaicu.com 
www.yaicu.com. 
l Zaralengua idiomas. Cursos de 
idiomas en el extranjero. Más de 50 
destinos en diferentes países. Gestio-
na los programas de HES. Duquesa 
Villahermosa, 147. Zaragoza. Tel. 976 
458 200. zaralengua@zaralengua.com 
www.zaralengua.com. 

Si quieres conocer ofertas concretas de 
cursos puedes consultarlos en los Cen-
tros de Información Juvenil. 
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trabajar en verano
�

En esta época del año hay más ofertas de 
trabajo para bares, restaurantes, festiva-
les 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 labo-
ral y conseguir la experiencia que tanto 
se valora, además de poder ganar algo de 
dinero o aprender un idioma en el extran-
jero sin gastar mucho. Si tienes más de 16 
años y estás pensando en trabajar durante 
el verano, en estas páginas recogemos di-
ferentes alternativas para encontrar ofer-
tas tanto en España como en el extranjero. 

en esPaÑa 
dónde buscar 

l servicios públicos de empleo. Para 
acceder a sus ofertas de empleo de-
bes inscribirte como demandante de 
sus servicios. En Aragón, en la web del 
Instituto Aragonés de empleo (INAEM) 
www.aragon.es/inaem puedes consul-
tar 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 trabaja-
dores y posteriormente los ceden a la 
empresa usuaria, que ejerce la dirección 
y control del trabajo a desarrollar. Pue-
des consultar las que operan en Espa-
ña en la web del Ministerio de Empleo 
www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ 
debes_saber/ett-OIA/. 
l colegios profesionales y asocia-
ciones 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 en 
www.aragon.es/Temas/Asociaciones-
FundacionesColegiosProfesionales. 
l ciPaJ. Ofertas de empleo, fundamen-
talmente en Zaragoza y Aragón, 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 universia. En el portal de la red 

de Universidades además de ofer-
tas de empleo encontrarás prác-
ticas 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 vera-
no, encontrarás ofertas para este perio-
do. Además existen portales específicos 
como www.studentjob.es que ofrece 
trabajo en verano para estudiantes y 
universitarios. Información de más por-
tales de trabajo, generales y específicos, 
en Webs recomendadas de Empleo en 
www.cipaj.org. 

ofertas especializadas 
Parques de atracciones, temáti-
cos o acuáticos. 
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, mo-
nitores, músicos, actores, etc. Suelen te-
ner un departamento de Recursos Huma-
nos al que os podéis dirigir directamente. 

l en aragón: 
l acuario de Zaragoza. Pza. Expo 
2008, 5. Edif. Acuario Fluvial. 50015. 
Zaragoza. Tel. 976 076 606. 
www.acuariodezaragoza.com. 

Alejandro Cambra. holymountains_92@hotmail.com 
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l dinópolis. Polígono de los Planos, 
s/n. 44002 Teruel. Tel. 902 448 000. 
info@dinopolis.com. 
www.dinopolis.com. 
l ecoparque aventura amazonia Pi-
rineos. Ctra. N-330 Km 656,4. 22870 
Villanúa. Huesca. Tel. 606 797 239. 
www.aventura-amazonia.com/pirineos 
l Lacuniacha. Única, s/n. 22665 Pie-
drafita de Jaca. (Huesca). Tel. 902 363 
029. cuni@lacuniacha.com. 
www.lacuniacha.com. 

l motorland. Ctra. TE-V 7033, km.1. 

Edif. Circuito de Velocidad. 44600 Al-
cañiz. (Teruel). Tel. 978 835 548. 

www.motorlandaragon.com. 

l Parque de atracciones de Zara-
goza. Pinares de Venecia, s/n. 50007 
Zaragoza. Tel. 902 378 000. rrhh@ 
atraczara.com. www.atraczara.com. 

l en el resto de españa: 
l Grupo aspro. Agrupa 40 parques 
y centros situados en España (12), 
Francia (9), Finlandia (5), Portugal (1), 
Suiza (1), Bélgica (1), Holanda (2) y 
Reino Unido (9)) rrhh@aspro-ocio.es 
www.aspro-ocio.es. 
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, Ita-
lia, 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 (Ta-
rragona) Apdo. 90. Tel. 902 202 220. 
recursos.humans@portaventura.es 
www.portaventura.es. 
l sendaviva. Ctra. del Yugo, s/n. 31513 
Arguedas (Navarra). Tel. 948 088 100. 
info@sendaviva.com. 
www.sendaviva.com. 
l Terra mítica. Ctra. Benidorm a Fi-
nestrat. 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 
Todavía es posible encontrar puestos va-
cantes en algunos centros turísticos como 

ciudades de vacaciones, balnearios, cam-
pings, 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 ani-
mación y un buen nivel de idiomas. 

También podéis encontrar trabajo en chi-
ringuitos, discotecas, supermercados, far-
macias, 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 hostele-
ría 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. aso-
ciacion@hosteleriahuesca.com. 
www.hosteleriahuesca.com/bolsatra-
bajo.asp. 
l Bolsas on-line. Especializadas en tu-
rismo y hostelería: 

l www.animajobs.es. 
l www.fiestaconsulting.com/bolsa-
de-trabajo en Canarias, Baleares y 
Andalucía. 
l www.poraqui.net. 
l www.turijobs.com. 
l www.turiempleo.com. 
lwww.tbs.es. 

comercios 
Los grandes almacenes, realizan en oca-
siones contrataciones en verano para 
cubrir las vacaciones de su personal así 
como para atender en rebajas. Necesi-
tan jóvenes con ganas de trabajar, buena 
presencia, dotes comerciales y aptitudes 
para comunicarse con los clientes. Po-
déis 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, Alcampo, Cortefiel, Decathlon, 
Eroski, FNAC, Dia, Lidl, Ikea, Media Markt, 
Simply Market. 

Playas, piscinas o parques acuá-
ticos 
Si queréis trabajar como socorristas os 
exigirán el título correspondiente de la 
Cruz Roja o de la Federación de Salva-
mento 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. 

78 trabajar en verano
	

www.lasonet.com/grandesalmacenes
http:lwww.tbs.es
http:www.turiempleo.com
http:www.turijobs.com
http:www.poraqui.net
www.fiestaconsulting.com/bolsa
http:www.animajobs.es
www.hosteleriahuesca.com/bolsatra
mailto:ciacion@hosteleriahuesca.com
http:www.tivoli.es
mailto:info@tivoli.es
http:www.terramiticapark.com
mailto:seleccion@terramiticapark.com
http:www.sendaviva.com
mailto:info@sendaviva.com
http:www.portaventura.es
mailto:recursos.humans@portaventura.es
http:www.islamagica.es
http:www.parquesreunidos.com
mailto:rrhh@grpr.com
http:www.aspro-ocio.es
mailto:rrhh@aspro-ocio.es
http:www.atraczara.com
http:atraczara.com
http:www.motorlandaragon.com
http:www.lacuniacha.com
mailto:cuni@lacuniacha.com
www.aventura-amazonia.com/pirineos
http:www.dinopolis.com
mailto:info@dinopolis.com


 

    
    

       
 

     
     

      
     

   
      

 

     

    
     

      

  
     
     

     
       

       
    

      
       

   
      

    
     

      
     

    
       
       

    
     
      

       
    

   
      
      

      
     

 

     
     
       

    
     

       

  

      
 

   
     

  

       
    

      
   

    
    

     
     

      
      

     
       

     
   

    
      

       
   

    
    

      
     

     
     

 
       

    

    

Más información: 

l Federación aragonesa de salva-
mento y socorrismo. Padre Marcellán, 
15 (Edf. Kasan). Tel. 976 731 495. fass@ 
sosaragon.com www.sosaragon.com. 
l cruz roja. Las delegaciones de 
Aragón imparten cursos para ser soco-
rrista acuático. Si os interesa ser soco-
rrista marítimo deberéis acudir a sus 
delegaciones en localidades costeras. 
En su página web podéis encontrar los 
cursos, www.cruzroja.es/cre_web/for-
macion/primeros_auxilios/socacuatico. 
html y también ofertas de trabajo 
http://cruzroja.asp.infojobs.net. 
l www.socorrismo.com Tenéis que ser 
profesionales para acceder a las ofertas 
de trabajo que figuran en su web. 

en eL exTranJero 
Además de conocer otras culturas y 
aprender o perfeccionar un idioma, ad-
quieres experiencia profesional de cara al 
futuro y ganas algún dinerillo que te ayuda 
a costear el viaje. Suelen ser empleos poco 
cualificados, que no requieren experiencia 
previa, siendo los más frecuentes los de 
au pair, trabajo en la hostelería y servicios. 

ofertas en portales oficiales 
l Portal europeo de la Juventud. En-
contrarás una información muy com-
pleta y en varios idiomas, clasificada 
por temas y países. Desde el apartado 
Infórmate, selecciona Trabajar y el país 
que te interese; accederás directamen-
te a webs contrastadas en las que bus-
car trabajo en vacaciones, o de au pair. 
http://europa.eu/youth/working/in-
dex_eu_es.htm. 
l servicios de empleo europeos 
(eures). Red formada por los servicios 
públicos de empleo de todos los paí-
ses de la Unión Europea. En su portal 
europeo de la movilidad profesional 
http://ec.europa.eu/eures encontrarás 
información sobre CVs, condiciones 
de vida y trabajo, guías, enlace direc-
to a ofertas de empleo por países. 
También se accede desde la web del 
Servicio Público de Empleo de España 
(SEPE) www.sepe.es/contenido/em-
pleo_formacion/eures/info_trabaja-
dores/index.html. 

Cada delegación es la encargada de 
los procesos de selección para traba-
jos en el extranjero. En Aragón, con ci-
ta previa, te atenderán personalmente 
en las siguientes Oficinas del INAEM: 

-Huesca. San Jorge (esq. Avda. Menén-
dez Pidal), 3. Tel. 974 230 148. eures-

Juan Carlos Navarro Castelló. jucarnav@gmail.com 

huesca.acerete@sepe.es y eures-hues-
ca.rodriguez@sepe.es. 

-Teruel. Nicanor Villalta, 22. Tel. 978 641 
483 eures-teruel.lopez@sepe.es. 

-Zaragoza. Compromiso de Caspe, 
6-10. Tel. 976 421 232 eures-zaragoza. 
carne@sepe.es y eures-zaragoza.octa-
vio@sepe.es. 

El resto de los Servicios de Empleo Pú-
blico de Europa en: www.sistemanacio-
nalempleo.es/europa.html. 
l eurodesk. Red en la que participan 
numerosos centros de información 
juvenil de países europeos intercam-
biando sus informaciones sobre nu-
merosos temas, incluido el trabajo en 
verano. Para acceder a este servicio 
en Aragón, no tenéis más que con-
tactar 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 a través de la web 
de CIPAJ www.cipaj.org y en la web 
de esta red www.eurodesk.eu. 
l embajadas españolas. En algunos 
portales de las embajadas españolas 
en los países de destino se publican 
ofertas para trabajar, con los requisi-
tos y permisos necesarios. Un ejemplo 
es la de Reino Unido www.empleo. 
gob.es/es/mundo/consejerias/rei-
noUnido/portalempleo/index.htm. El 
resto de direcciones en la web del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores www. 
maec.es/es/EYC/Paginas/embajadas-
consulados.aspx. 
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dónde buscar 
l wwww.4icj.com Directorio de recursos 
para trabajar en todo el mundo. 
l www.anyworkanywhere.com Busca-
dor de trabajos temporales en todo el 
mundo. 
l www.backdoorjobs.com Trabajos tem-
porales en el mundo. 
l www.euro-practice.com Prácticas 
profesionales y trabajos en el sector 
de la hostelería en Inglaterra, Irlanda 
y Escocia. Otros trabajos en Francia y 
Alemania. 
l www.gapwork.com Trabajos en todo 
el mundo. 
l www.holidaybreakjobs.com Ofertas en 
campings, campamentos, actividades 
con niños y relacionadas con el deporte 
y la aventura, en toda Europa. 
l www.job-junior.com Trabajo de verano 
para estudiantes, en prácticas. 
l www.seasonal-jobs.com Trabajos tem-
porales en todo el mundo. Apartado con 
ofertas específicas para el verano. 
l www.seasonworkers.com Ofertas con-
cretas de trabajo, búsqueda por países, 
tipología… 
l www.summerjobs.com/do/where 
Ofertas internacionales de trabajos de 
verano. 

ofertas por sectores 
Parques temáticos y de ocio 

l www.achus.info Directorio de parques 
temáticos, parques de atracciones, zo-
os, acuarios y otros, organizados por 
continentes. 

l www.merlincareers.com Ofertas de 
trabajos de temporada en parques temá-
ticos y en otro tipo de establecimientos 
de ocio en Estados Unidos y en distintos 
países europeos (Reino Unido, Alemania, 
Italia...). 

l alemania 
l Europa Park http://jobs.europapark.
�
com/de/jobs-karriere. 

l Phantasia Land www.phantasialand.
�
de. 
l Hansa Park www.hansapark.de. 
l Heide Park www.heide-park.de. 
l Legoland www.legoland.de/ueber-le-
goland/jobs-bei-legoland. 

l Francia 
l 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.frr/. 

l reino unido 
l Parques Gulliver 
www.gulliversfun.co.uk (apartado Con-
tact us / Recruitment). 
l Thorpe Park
�
www.thorpepark-jobs.com cerca de 

Londres.
�
l Adventure Island
�
www.adventureisland.co.uk/re-
cruitment. 
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l Legoland Windsor Resort 

www.legoland.co.uk/jobs. 

l Merlin www.merlincareers.com. 

au pair 
Si quieres buscar por tu cuenta una fami-
lia o agencia aquí tienes una selección de 
las numerosas webs que existen. 
l www.aupair-options.com. Listado de 
agencias, familias en todo el mundo. 
l www.au-pair-search.com. 
l www.au-pair-vij.org. 
l www.au-pair.com. 
l www.aupair-world.net. 
l www.europa-pages.com/au_pair Di-
rectorio de agencias en Gran Bretaña, 
España, Alemania, Irlanda y Francia. In-
cluye formularios on line para solicitar y 
ofrecer trabajo como au pair. 
l www.findaupair.com. 
l www.greataupair.com Empleo en fami-
lias de todo el mundo. 
l www.iapa.org Enlace a agencias de au-
pair en países de todo el mundo. 
l www.nanny-world.com. 

otros trabajos 
l www.cruiselinejob.com En cruceros. 
l www.eco-jobs.info Empleo, voluntaria-
do, campos de trabajo relacionados con 
el medio ambiente en toda Europa. 
l www.emploi-environnement.com 
Empleo internacional en el sector del 
medioambiente. 
l www.hoteljobswop.com En hoteles. 
l www.idealist.org Empleos en sectores 
sin ánimo de lucro. 
l www.pickingjobs.com/ Trabajos tem-
porales en el sector agrícola en todo el 
mundo. 
l www.traveljobsearch.com Ofertas en 
los sectores de viajes y turismo, funda-
mentalmente en Reino Unido. 

ofertas por países 
alemania 

l Trabajos agrícolas www.greenjobs.de. 
l Hostelería y restauración 

www.hoteljob-international.de.
�
l Campamentos y animación 

www.animateure.de. 

l Au pair www.aupair-index.de. 
l Portales con ofertas de todo tipo con 
búsqueda por sectores: 


-www.stellenmarkt.de.
�
-www.stellenboersen.de.
�
-www.wwj.de.
�
-www.jobkurier.de. 


austria 
l Hostelería y restauración 

www.hogastjob.com/es.
�
l Bolsa de trabajo en vacaciones
�
www.ferialjobboerse.logo.at.
�

Bélgica 
l Ofertas de ETT’s www.tracegroup.be. 

canadá 
l Trabajo en distintos
�
sectores.www.allcanadianjobs.com. 

l Sector turístico
�
www.cooljobscanada.com. 

l Web del Gobierno de Canadá 
www.cic.gc.ca/english/work/index.asp. 

estados unidos 
l Búsqueda por Estados y categorías. 

www.truecareers.com. 

l Au pair www.aupairamerica.co.uk. 

l En distintos sectores
�
www.coolworks.com. 


Francia 
l Portales especializados en empleo para 
jóvenes, estudiantes y recién titulados: 

-www.capcampus.com. 
-www.etudis.com. 
-www.letudiant.fr. 

l Agricultura: 

-www.anefa.org.
�
-www.apecita.com.
�

l Au pair: 
-www.yoopala.com Contacto directo 
con las familias. 
-www.ufaap.org Asociación de agen-
cias francesas. 
-www.leclubetudiant.com. 

Holanda 
l Trabajos temporales 

www.recrajob.com. 

l Au pair www.hollandaupair.com. 

irlanda 
l Hostelería y restauración 

www.hoteljobs.ie. 

l Parque acuático 

www.waterworldbundoran.com. 

l Au pair www.aupairireland.com. 
l Portales generales: 


-www.dublinwork.com. 

-www.findajob.ie. 

-www.irishjobs.ie. 

-www.recruitireland.ie. 

-www.thejob.ie. 


italia 
l Ofertas en turismo, hostelería, cate-
ring, animación 
www.lavoroturismo.it. 
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l Trabajo en resorts de Italia
�
www.wintour.nl. 

l Trabajo de au pair
�
www.romaaupair.com. 


Países nórdicos 
l Trabajo en Dinamarca, Suecia, Islan-
dia, Finlandia www.nordjobb.net. 
l Trabajo en Finlandia 

www.kvtfinland.org. 

l Trabajo agrícola en Dinamarca
�
www.apcon.nl. 


reino unido 
l Empleo en Irlanda del Norte
�
www.delni.gov.uk. 

l Empleo en Gales
�
www.jobswales.co.uk/english. 

l Empleo en Escocia 
www.jobinscotland.com. 
l Portales con ofertas de todo tipo con 
búsqueda por sectores 

-www.agencycentral.co.uk. 
-www.careerjet.co.uk. 
-www.e4s.co.uk Especialmente para 
estudiantes y temporales. 
-www.eureschannel.org. 
-www.gapyearjobs.co.uk. 
-www.hotrecruit.com. 
-www.jobsearch.co.uk. 
-www.justjobs4students.co.uk. 
-www.topjobs.co.uk. 
-www.totaljobs.com. 

l Páginas especializadas en turismo y 
hostelería 


-www.caterer.com. 

-www.hotel-jobs.co.uk.
�

l Otros sectores 
-Trabajos agrícolas 
www.fruitfuljobs.com. 
-Deportes de aventura 
www.adventurejobs.co.uk. 
-En cruceros, campamentos y cen-
tros turísticos www.kingsrecruit. 
com. 
-Agencias au pair 
www.bapaa.org.ukk. 

suiza 
l www.smienkconsulting.com Puestos 
en hostelería. 

PrácTicas 
ProFesionaLes 
La realización de prácticas profesionales 
tras finalizar tus estudios universitarios 
es una buena opción para mejorar tus 
habilidades, ampliar tus competencias 
y adquirir la experiencia necesaria para 
incorporarte al mundo laboral. 

En www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jo-

venes/cipaj/publicaciones/trabajo10.htm 
tienes información para realizar prácticas 
en la Unión Europea, organismos euro-
peos y organizaciones no europeas. 

entidades 
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@uni-
zar.es www.unizar.es/universa/practicas. 

Facilita la realización de prácticas no la-
borales ni remuneradas para estudiantes 
universitarios. En el caso de titulados, 
se gestionan prácticas de 350 h máxi-
mo: para acceder a ellas es necesario 
haber terminado los estudios en los 3 
últimos años y haber realizado un curso 
del INAEM perteneciente al Plan de For-
mación para el Empleo. Estas prácticas 
pueden ser en España o en el extranjero a 
través del Programa Universtage. Univer-
sa colabora también con las Becas Faro 
Global para la realización de prácticas 
en empresas de Europa, Asia, Estados 
Unidos y Canadá. 

Fundación empresa universidad 
(FeuZ). Fernando El Católico, 2 entlo. Tel. 
976 351 508. practicas@feuz.es leonar-
do@feuz.es www.feuz.es. 

Prácticas remuneradas en España, de 3 
a 10 meses de duración y dirigidas a es-
tudiantes universitarios y titulados con 
una antigüedad máxima de 18 meses. 
Entregando un currículum y solicitud en 
la Fundación formas parte de una bolsa. 
En el extranjero, prácticas para estudian-
tes universitarios, a través del programa 
Erasmus-prácticas y para titulados, tanto 
universitarios como técnicos superiores, 
a través del programa Leonardo Da Vinci. 

relaciones internacionales univer-
sidad de Zaragoza. Pedro Cerbuna, 12. 
Edificio Interfacultades, 2ª planta. Tel. 976 
762 052 relint@unizar.es http://wzar.uni-
zar.es/servicios/inter/practicas.htm. 

asociaciones de estudiantes universi-
tarios. Algunas asociaciones pueden ayu-
darte a realizar prácticas en el extranjero: 

l iaesTe. María Luna, 3. Campus Actur. 
Edif. Ada Byron 2ª. Tel. 976 761 000. Ext. 
5339. iaeste@unizar.es www.iaeste.info. 
l aiesec. Gran Vía, 2. Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales. 
Tel. 976 761 000, ext. 4604. 
zaragoza@aiesec.es 
http://aiesec-zaragoza.com. 
l aeGee. Corona de Aragón, 42 (Casa 
del Estudiante). Tel. 876 554 083. 
Info@aegee-zaragoza.org. 
www.aegee-zaragoza.org. 
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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. Sígue-
nos en twitter, youtube y facebook 
- Coordinación y formación de la Red SAIJ: El Sistema Ara-
gonés de Información Joven, es una Red de Oficinas y Puntos 
que te facilita información, completa, accesible y actualizada 
allí donde te encuentres. Implantada por tod Aragón, cuenta 
con una estructura compuesta por el Centro Coordinador del 
Gobierno de Aragón, 41 Oficinas Comarcales y Municipales y 
137 puntos de información 

Servicios y programas 
- Campos de trabajo nacionales e internacionales 
- Chequejoven para campamentos 
- Notificación de Actividades juveniles en el medio natural 
- Programa “Juventud en Acción”: Servicio Voluntario Europeo, 
Intercambios e Iniciativas 
- 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 

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. Miércoles y jueves de 11 a 18,30 h. 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.... para jóvenes 
- Biblioteca, hemeroteca y viajeteca. 
- Ciberespacio Morlanes: ordenadores con acceso 
gratuito a Internet y cursos de formación gratuitos. 
- Antenas del Cipaj: jóvenes que informan a otros 
jóvenes, en sus centros juveniles, en las redes 
sociales y en radiounizar.es 
- Red ciudadana de información juvenil. 780 entida-
des en red con el CIPAJ. 
- Tramitación de carnés de alberguista, estudiante 
(ISIC) y Teacher. 
- Eurodesk: red con más de 900 centros de informa-
ción juvenil de 30 países europeos. 
- Visitas didácticas al CIPAJ para centros educativos 
y colectivos. 
- Encuentros en el Cipaj. Mini ferias monográficas. 
- Publicaciones: El Boletín del Cipaj. Guía de recur-
sos para jóvenes de Zaragoza. Sal de dudas. 

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 
Servicios y programas 

- Información juvenil: Atención al público 
y autoconsulta: de M-V de 11 a 14h, y L hasta 
las 18h. 
- Asesoría de Empleo y formación. Gra-
tuita y anónima. empleo@huesca.es (L-V 
de 10 a 14h). Previa petición de cita. 
- “Puntos Activos”: Jóvenes correspon-
sales 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 
- Información por mail y redes sociales: 
facebook, twenti, twitter. 
- Juventud en Acción: *SVE: Envío y 
Acogida de voluntari@s europe@s. sve@ 
huesca.es. 
- Educación de Calle. badulaquedelunares. 
blogspot.com 
- Campamento de Verano para jóvenes 
en Francia: Interaventure. 
- Publicaciones: Agenda Joven, Correveidile. 

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. 
- Voluntariado Joven. 

Espacio permanente: Colegio San Nicolás de Bari, 
Dolores Romero 39, 44003. Teruel. 

http:www.teruel.net
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