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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.exteriores.gob.es si el lugar 
de destino requiere pasaporte y visados.
l Además de los originales, llevad fotocopias de los documentos más importantes 
guardados en sitios diferentes, en caso de extravío pueden acelerar  los trámites.
l Fotografías de carné, por si necesitáis gestionar algún permiso especial.
l Carnés específicos: Joven Europeo, Internacional, de Estudiante, Alberguista, etc.
l Carné de conducir. En caso de que el viaje se realice fuera de Europa es necesario 
además un permiso internacional.
l Autorización de vuestros padres o tutor, legalizada si sois menores de edad y viajáis 
sin pasaporte.
l Cartilla sanitaria. Para Europa es necesario, además, tramitar la Tarjeta Sanitaria 
Europea.
l Informaos sobre las vacunas obligatorias y aconsejables, según el lugar de destino. 
Guardad durante todo el viaje el justificante de que las habéis recibido. https://bit.
ly/1XYME5N
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 Llevad la dirección del consulado o la embajada de España en el país al que os des-
placéis. Consulta el listado en www.exteriores.gob.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 
o a través de la página www.citapreviadnie.es. También se podrá recoger número para 
la tramitación en las dependencias policiales. En cualquier caso, la tramitación siempre 
debe realizarse de forma presencial.

Más información: www.policia.es
l Huesca: Pza. Luis Buñuel, 3. Tel. 974 238 800
l Fraga: Pza.de España, 1 (Ayuntamiento, 3ª planta) Tel. 974 474 444
l Jaca: Avda. Zaragoza, 14. Tel. 974 356 760 
l Teruel: Córdoba, 2. Tel. 978 625 000
l Alcañiz: Ronda de Caspe, 1. Tel. 978 835 552 
l Zaragoza:

l Centro: Pso. de Teruel, 10. Tel 976 235 811

Si eres joven y estás en Za-
ragoza, pásate por el CIPAJ. 
Atención personalizada, 
asesoramiento, información 
sobre Europa, guías de via-
jes, carnés juveniles... Todos 
nuestros servicios son gra-
tuitos. www.cipaj.org

Si eres joven y estás 
en Zaragoza... 
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l Arrabal: Almadieros del Roncal, s/n. Tel. 976 106 530
l Delicias: Avda. Valencia, 50. Tel. 976 791 486 
l San José: Pso. de Rosales, 24-dupl. Tel. 976 593 088
l Actur-Rey Fernando de Aragón: Avda. José Atarés, 105. Tel. 976 976 388 
l Calatayud: Coral Bilbilitana, 8. Tel. 976 889 450

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 viajar, con 
el pasaporte y el DNI en regla.

Más información: en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
www.exteriores.gob.es

Carnés juveniles
Carné Joven Europeo
De 14 a 30 años, aceptado en 36 países europeos, con más de 76.000 puntos donde 
obtener ventajas en viajes, cines, alojamientos, museos. Se puede solicitar online desde 
www.carnejoven.es o de forma presencial en las oficinas de IberCaja y en las oficinas 
del Carné Joven Europeo.

Hay dos modalidades de carné:
l Carné clásico: de 14 a 30 años. Para su tramitación se necesita foto, DNI y 13,50 €.
l Carné financiero: de 14 a 30 años. Con todas las ventajas del carné clásico y ade-
más tarjeta bancaria. Para su tramitación se necesita DNI y 13,50 €.

Validez de dos años desde el momento de la solicitud.

Más información: 
- Instituto Aragonés de la Juventud, Franco y López, 4. Tel. 976 716 856.
- Oficina del Carné Joven Europeo, Pza. Ángel Sanz Briz, 10. Tel. 976 271 519.
- En cualquier oficina de IberCaja
- info@carnejoven.es/ www.carnejoven.es

Carné de alberguista
Para acceder a albergues de la red internacional HI. Modalidades:

l Joven: de 14 a 29 años: DNI y 5€. 
l Adulto: a partir de 30 años: DNI y 10€.
l Familiar: para familias formadas por uno o dos adultos a cargo de menores de 14 años 
que puedan probar su condición de familia a través del libro de familia y 18€.
l Grupo: para todo tipo de grupo, organización, asociación o particulares, formada por 
10 o más personas. Se necesita el CIF o el DNI y 16€.

Todos estos carnés tienen una validez de un año desde la fecha de expedición, y como 
valor añadido descuentos en todo el mundo y en diferentes sectores. Consultar des-
cuentos en la web (www.reaj.com).

Carné internacional de estudiante, ISIC
Se necesita acreditar la condición de estudiante, una foto tamaño pasaporte, DNI y 
9 €. Validez de un año. Más información en www.isic.es

Carné internacional de profesor, ITIC
Se necesita acreditar la condición de profesor, una foto, el DNI y 9 €. Validez un año. 
www.isic.es/docente/

Tramitación de estos carnés en Aragón 

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. 978 641 036.

Zaragoza
l Instituto Aragonés de la Juventud. Franco y López, 4. Tel. 976 716 810. 
www.aragon.es/iaj
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l CIPAJ. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 
818 zaragoza.es/ciudad/sectores/jove-
nes/cipaj

Carné internacional de camping
El Camping Card Internacional (CCI) es 
un documento de identidad de la perso-
na que acampa, con tienda o caravana. 
Incluye un seguro de responsabilidad 
civil y daños a terceros. Permite conse-
guir descuentos en algunos campings 
asociados.

Más información: Asociación Empre-
sarios Camping Aragón. Navas, 75 2º A. 
Zuera (Zaragoza). Tel 976 694 789.  
info@campingsaragon.com  
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 partir, tenéis que tramitar la Tarjeta Sanitaria Europea en los Centros de Atención e  
Información (CAISS), presentando la cartilla de la Seguridad Social, el DNI o documento 
equivalente. Validez 2años.

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. Tel. 974 294 300 / 974 294 582
l Teruel: Tarazona de Aragón, 2, A. Tel. 978 647 117/978 647 100.
l Zaragoza: 

- Dr. Cerrada,6. Tel. 976 703 434.
- Mariano Pano y Ruata, 20-22. Tel. 976 522 111/976 522 201.
- Joaquín Costa, 1. Tel. 976 238 303/976 239 066.
- Pablo Remacha,9. Tel.976 416 779/976 426 916.
- Corona de Aragón,43. Tel.976 555 159/976 555 196.

Seguros de viajes
Son importantes sobre todo si viajáis fuera del continente europeo. Los hay que cubren 
todo tipo de imprevistos (pérdida de equipaje, responsabilidad civil contra terceros, 
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 de hasta 90 días, incluyendo la práctica del esquí, siempre 
que sea como aficionado.

Más información: Oficina Carné Joven Europeo. Tel. 976 271 519. 
seguro@carnejoven.es - https://www.carnejoven.es/es/seguro-de-asistencia-en-viaje
l El carné ISIC tiene tarifas especiales para el seguro de viaje, con buenas coberturas, 
adaptadas a la duración y tipo de viaje.  www.isic.es/isic-seguro/

Daniel Herráinz.
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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 Direc-
ciones Provinciales de Salud, que son los órganos encargados de los registros de 
inmunización.

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

l Huesca: Parque, 30. Tel. 974 293 388. 
l Teruel: Tres de Abril, 1. Tel. 978 641 157.
l Zaragoza: Ramón y Cajal, 68. Tel. 976 715 000/ 976 714 102. 

TRANSPORTES

Coche
Si os trasladáis con vuestro vehículo, no olvidéis llevar:

l Permiso de conducir y circulación del vehículo. 
l Seguro del vehículo y recibo del pago en vigor.
l Tarjeta de inspección técnica del vehículo (ITV) actualizada, si su antigüedad es 
superior a cuatro años.
l Permiso Internacional de Conducción para conducir fuera de la Unión Europea. Se 
expide en el acto y tiene validez para un año.

Para realizar trámites en todas las jefaturas es necesario solicitar cita previa.

Más información y tramitación del permiso: Jefaturas Provinciales de Tráfico. 
Tel. 060. www.dgt.es 

Huesca: Pza. Cervantes, 1. Tel. 974 221 700.
Teruel: Córdoba, 6. Tel. 978 604 460. 
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Zaragoza: Vía Univérsitas, 4-6. Tel. 976 
358 900.

Autobús
Hay compañías que realizan precios espe-
ciales para jóvenes y estudiantes. Además, 
Eurolines Pass permite visitar Europa, via-
jando de un  país a otro tantas veces que 
no repitas el trayecto. Ofrece libertad para 
viajar entre 50 ciudades europeas durante 
15 o 30 días consecutivos. Como titular de 
Eurolines Pass también puedes obtener  
descuentos en los precios de hoteles y 
albergues, y prereservar visitas guiadas 
en las  principales ciudades de Europa. 
Hay tarifas para menores y mayores de 
26 años. 
Más información: www.eurolines.es

Tren
RENFE. Aplica diferentes descuentos 

según el tipo de tren, ida y vuelta, grupos. Con carácter general, los menores de 26 años 
con Carné Joven Europeo tienen un 20% de descuento.
RENFE-SNCF España - Francia. Tren de alta velocidad España-Francia. Los menores 
de 26 años con Carné Joven Europeo tienen un 25% de descuento sobre la mejor tarifa 
disponible.

TARJETA JOVEN RENFE Joven 50. Puede ser adquirida por jóvenes de entre 14 y 
26 años. La edad máxima para la compra: 25 años. Ofrece unos descuentos del 30 al 
50% sobre la tarifa general para todos los trenes AVE y de larga distancia en trayectos 
nacionales.

Precio: 50€.
Dónde adquirirla: se encuentra a la venta en la web previa cumplimentación  del 
formulario establecido. 
http://www.renfe.com/viajeros/tarifas/TarjetaMasRenfeJoven50.html

INTERRAIL. Es un pase que permite viajar en las compañías participantes de 30 países 
europeos y también el tránsito marítimo entre Italia y Grecia, según las características 
de la modalidad escogida. La gama de pases Interrail comprende los Interrail global, 
flexible y por país. Puede ser adquirido por personas con residencia permanente en 
Europa durante al menos los seis meses previos a la compra. Existe un descuento de 
Interrail para jóvenes que se destina a quienes no tengan cumplidos los 26 años el primer 
día de validez del pase.
Es personal e intransferible, por lo que es necesario acreditar la identidad y fecha de 
nacimiento mediante la presentación del DNI, pasaporte o certificado de residencia.
Más información en: www.inter-rail.org Tel. 912 320 320 www.renfe.com

Huesca. José Gil Cávez, 10.
Teruel. Camino de la Estación, s/n.  
Zaragoza. Estación Delicias. Avda.Navarra, 80.

Otras webs con ofertas para viajar por Europa: www.tgv.com - www.cafeytren.com. 
Web con enlace a todos los ferrocarriles nacionales en Europa: www.railfaneurope.net

Avión
Aeropuerto de Zaragoza. Ctra. del Aeropuerto, s/n. Tel. 976 712 300. Para información 
y atención telefónica nacional de Aena. Tel. 912 320 320. zazinformación@aena.es/
http://bit.ly/2oJ8NvA 
Hay un servicio de autobús al aeropuerto desde el centro de Zaragoza.  
El precio del billete es 1,85€. Tel. 902 306 065  atencion@consorciozaragoza.es.   
http://consorciozaragoza.es.
Compañías que vuelan desde Zaragoza con vuelo regular

l Ryanair. www.ryanair.com  Vuelos a Bruselas (Charleroi), Londres (Stansted), Milán 
(Bérgamo) y París (Beauvais).
l Air Europa. 902 401 501 www.aireuropa.com Vuelos a Ibiza, Lanzarote, Menorca, 
Palma de Mallorca y Tenerife. 
l Wizz Air. http://wizzair.com Operados conexiones con Rumanía: Bucarest (Baneasa) 
y Cluj Napoca (Someseni). Tel. 902 702 525.

Daniel Herráinz.



9preparar el viaje

En la temporada de verano operan también las siguientes compañías:
l Volotea. Tel. 807 403 170. www.volotea.com/es/  Vuelos a Ibiza, Menorca y Palma 
de Mallorca.
l Vueling. Tel. 902 808 005 www.vueling.com/ Vuelos a Palma de Mallorca y Tenerife.
l Evelop. Tel. 902 222 008. www.evelop.com/  Vuelos a Lanzarote y Tenerife.

Compañías de bajo coste: www.ryanair.com - www.vueling.com - www.wizzair.com 
www.easyjet.com  

Guía de aerolíneas de bajo coste. Encuentra la línea de bajo coste que realiza la 
ruta de vuelo que quieres realizar www.low-cost-airline-guide.com 
Buscadores: www.lastminute.com - www.ultimasplazas.com - www.cheapvuelos.es
www.rumbo.es - www.govolo.es - www.edreams.es - www.vuelosbaratos.es  
www.jetcost.es

ALOJAMIENTO
En Aragón existen varias posibilidades de alojarse algo más económicas y accesibles 
que los hoteles y a veces también más interesantes porque permiten conocer mejor los 
lugares que visitas y sus gentes.

Para conocer al completo las instalaciones, localización y precios, puedes consultar: 
www.turismodearagon.com www.alberguesyrefugiosdearagon.com

Acampar en Aragón
Si piensas pasar las vacaciones en la naturaleza, debes tener en cuenta que la acam-
pada libre está prohibida en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. El 
Decreto 125/2004 publicado en el BOA de 11 de mayo de 2004, regula los alojamientos 
turísticos al aire libre. Contempla varios tipos: acampadas en casas rurales aisladas, 
albergues y habitaciones asociadas, alojamientos móviles y permanentes.
El Decreto 61/2006, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón, aprueba el Reglamento 
de acampadas (itinerantes, alta montaña, profesionales o científicas, colectivas). Este 
decreto no incluye las actividades juveniles, que se regulan en el Decreto 74/2018, BOA 
nº 84 de 3 de mayo.

Acampadas y colonias juveniles. Si vas a realizar una colonia/acampada o campo 
de voluntario juvenil en Aragón en la que participen mayoritariamente menores de 
edad y en la que se pernocte fuera del domicilio familiar o habitual, deben cumplir con 
lo dispuesto en el Decreto 74/2018 del Gobierno de Aragón. Cuando la pernocta sea de 
más de dos noches consecutivas, deberás además enviar una declaración responsable 
de la actividad al IAJ.

Podrás encontrar toda la información necesaria en http//:juventud.aragon.es

Albergues juveniles
Ofrecen un alojamiento a precio económico, las tarifas varían de un país a otro pero 
siempre existe una buena relación calidad-precio.

La Red Aragonesa de Albergues Juveniles (RAAJ) está compuesta por albergues de 
titularidad pública y otros de titularidad privada. Forman parte de la Red Española de 
Albergues Juveniles (REAJ) y a su vez, de la Federación Internacional de Albergues 
Juveniles (HI).
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Más información: 
Aragón: http://juventud.aragon. es
España: www.reaj.com
Extranjero: www.hihostels.com

Instalaciones en Aragón
n Provincia de Huesca
Central Reservas Turismo Verde: Información y reservas de todo tipo de instalacio-
nes y turismo activo y rural. Más información: Miguel Servet 12. Huesca,. Tel. 974 240 
941. reservas@turismoverdehuesca.es - www.turismoverde.es

l Aísa: Albergue Juvenil Valle de Aísa (RAAJ). Alta s/n. Tel.974 362 420. 
valledeaisa@gmail.com - www.turismoruraljacetania.com
l Alquézar: Albergue Rural de Guara. Pilaseras s/n. Tel. 974 318 396 / 620 956 978. 
info@albergueruraldeguara.com - www.albergueruraldeguara.com
l Ansó: Albergue Camping Zuriza. Ctra. Ansó-Zuriza Km14. Tel. 620 879 572. 
www.campingzuriza.es - info@campingzuriza.es
l Ansó: Albergue Camping Valle de Ansó. Extramuros s/n. Tel. 974 370 255. info@
campingvalledeanso.com - www.campingvalledeanso.net 
l Ansó: Refugio de Linza. Con. Afueras s/n. Tel. 974 348 289 refugiodelinza@gmail.
com - www.refugiodelinza.com
l Anzánigo: Albergue-Camping. A-1205 Km30. Tel. 974 348 040/976 291 4 69.
 info@anzanigo.es - www.anzanigo.es
l Aratorés: Albergue Santa María. Molino de Aratorés. Responsable Escuelas Pías. 
Tel. 630 375 441. Sólo para grupos. joseignaciobilbao@escolapiosemaus.org 
www.alberguearatores.org
l Artieda: Albergue de Artieda. Luis Buñuel 10. Tel. 948 439 316(Refugio peregrinos 
Camino de Santiago) info@alberguedeartieda.com - www.alberguedeartieda.com
l Asín de Broto: Casa Notario. Única s/n. Tel. 974 337 209. info@casanotario.com
www.casanotario.com
l Benasque: Refugio de Estós. Tel. 974 344 515. info@refugiodeestos.com
www.refugiodeestos.com
l Bielsa: Albergue Juvenil La Casa de Pineta (RAAJ). Ctra. De Pineta km 3. Tel. 974 
501 030 / Reservas: 636 348 636. info@lacasadepineta.org 
www.lacasadepineta.org
l Bielsa: Refugio Pineta. Ctra. De Pineta, Km11. Tel. 974 501 203. 
refugiopineta@hotmail.com - www.alberguesyrefugiosdearagon.com
l Botaya: Albergue Juvenil Casa del Herrero (RAAJ). Única s/n Tel. reservas: 676 488 
691. izasbotaya@gmail.com
l Bubal: Residencia Bubal 3000 Ctra.A-136 Km 6, Biesca. Tel. 974 487 453. 
bubal@apartamentos3000.com - www.residencialbubal.com
www.apartamentos3000.com

Hector Naem. @hectornaem
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l Candanchú: Albergue El Águila. Única s/n. Tel.974 373 291. 
info@albergueelaguila.com - www.albergueelaguila.com
l Candanchú: Albergue Aysa. Ctra. De Francia s/n Somport. Tel. 974 373 023.  
aysa. somport@gmail.com - www.albergueaysa.com
l Candanchú: Albergue Valle del Aragón. Urb. Montaña Azul s/n. Tel. 974 373 222. 
albergue_valledearagon@hotmail.com - www.lospirineos.com
l Canfranc: Albergue Sargantana SL. Albareda 19. Tel. 974 372 010. 
albergue@sargantana.com - www.sargantana.info
l Canfranc Estación: Albergue Pepito Grillo. Av. Fernando el Católico 2. Tel. 974 373 
123/619 545 929. albergue@pepitogrillo.com - www.pepitogrillo.com
l Canfranc Estación: Albergue Río Aragón. Av. De los Arañones 26. Tel. 608 229 
576/974 373 150/974 486 213. info@alberguerioaragon.com
www.alberguerioaragon.com
l Canfranc Estación: Albergue Juvenil Canfranc (RAAJ). Pza del Pilar 2. Tel. 695 
903 426. buenavista@alberguecanfranc.es - www.alberguecanfranc.es
l Castejón de Sos: Albergue Pájaro Loco. Av. Ral 50. Tel. 974 553 516. 
www.pajaroloco.net - alberguepajaroloco2016@yahoo.com
l El Run: Albergue El Run. La Fuente s/n. Tel. 974 553 872/659 234 083. 
info@alberguepirineos.es - www.alberguepirineos.es
l Eriste: Refugio Ángel Orús (ElForcau). Acceso a pie por sendero. Tel.974 344 044.
info@refugioangelorus.com - www.refugioangelorus.com
l Fraga: Mas D`Alla Dins.Reservas Ayuntamiento Fraga. Tel.974 470 050.
l Hecho: Refugio Gabardito. Acceso por carretera desde el Puente de Santa Ana. 
Desvío de 8km de la carretera de Hecho-Oza. Tel. 974 375 387/676 198 197.  
gabardito@gmail.com - www.lospirineos.info
l Hecho: Camping Borda Bisaltico. Ctra Gabardito km2. Tel. 974 348 940/696 981 
816. bordabisaltico@hotmail.com - www.bordabisaltico.com
l Isín: Albergue Juvenil Isín (RAAJ). Única s/n. Tel. 659 571 543. 
info@orejadeoso.com - www.orejadeoso.com
l Jaca: Albergue Juvenil de Jaca (RAAJ). Av. Perimetral 2. Tel. 974 360 536/ 667 492 
569. alberguejaca@escolapiosemaus.org - www.alberguejaca.es
l Liguerre de Cinca: Centro vacaciones. Crta Barbastro-Aínsa Km 28. Camping-
bungalows, apartamentos, hoteles. Tel.974 500 800. info@liguerredecinca.com 
www.liguerredecinca.com
l Liri: Albergue de Liri. Pza. de la Escuela, 1. Tel. 660 126 724/630 391 900. 
laplanadeliri@gmail.com - www.alberguedeliri.es
l Morillo de Tou: Centro de Vacaciones. Albergue, Casa campamento. Tel.974 500 
793/976 200 496. info@morillodetou.com - www.morillodetou.com
l Murillo de Gállego: Hostal Los Ma-
llos. Crta Tarragona-San Sebastián, 1. 
Tel.974383026. info@panoramicalos-
mallos.com - www.panoramicalosma-
llos.com
l Nerín: Albergue Añisclo. Única s/n. Tel. 
974 489 010/685 150 061.  
nerinrural@gmail.com - www.alber-
gueordesa.com
l Pano: Albergue de Pano. Única s/n. 
Tel.974 347 000. panofridez@yahoo.es
l Panticosa: Refugio Casa de Piedra. 
Balneario. Refugio de montaña. Tel. 974 
487 571. refugiocasadepiedra@hotmail.
com - www.alberguesyrefugiosdearagon.
com
l Peralta de la Sal: Albergue Juvenil El 
Olivo (RAAJ). Pza. Escuelas Pías 1. Tel. 974  
411 031/974 116 001. peralta@escolapio-
semaus.org Irene Otero.
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l El Pueyo de Jaca: Albergue Juvenil Quinta Vista Alegre (RAAJ). Afueras de la Igle-
sia s/n. Tel. 974 487 329/974 487 045. info@alberguedelpueyo.es 
www.alberguedelpueyo.es
l Puy de Cinca: Albergue Casa Salinas. Aldea. Tel.630 621 255.
aldeadepuydecinca@gmail.com - www.alberguecasasalinas.blogspot.com.es
l Sabiñánigo: Albergue Juvenil Pirenarium (RAAJ). Av. Del Ejército 27 Tel.974 481 
601. info@alberguepirenarium.com - www.alberguepirenarium.com
l Sin: Albergue Sin. Alta, s/n. Tel. 974 941 050. alberguedesin@gmail.com
www.alberguedesin.com
l Sarvisé: ElChate-Pinarillos. Ctra. Fanlo Km 3,2. Tel. 974 486 025/974 486 141. 
info@elchate.com - www.elchate.com
l Siresa: Albergue Juvenil Siresa (RAAJ). Reclusa s/n. Tel. 974 375 385/620 995 925.
info@alberguesiresa.com - www.alberguesiresa.com
l Villanova: Albergue Juvenil Velarta(RAAJ). Camino del Albergue s/n. Tel.647 760 
090. albergue@grupovelarta.com - www.alberguevelarta.com
l Villanúa: Albergue Tritón. Mediodía s/n. Tel. 974 378 181/638 655 901. 
info@alberguetriton.es - www.alberguetriton.es

n Provincia de Teruel
Alojamiento en zonas rurales. Faratur. Pza. Cristo Rey s/n. Cantavieja. Tel. 964 185 
250. info@ecoturismoaragon.com - www.ecoturismoaragon.com

l Albarracín: Albergue Albarracín. Sta María 5. Tel. 978 710 266 / 636 552 052. 
alberguealbarracin@gmail.com - www.alberguealbarracin.com
l Alcalá de la Selva: Albergue Más Blanco. Ctra. Alcalá Pistas de esquí Km2. 
Tel. 978 801 083/ 619 721 549. info@alberguemasblanco.es - www.alberguemas-
blanco.es  
l Alcalá de la Selva: Colonia Polster. Barrio Virgen de la Vega 5. Tel. 978 801 070. 
culturayturismo@dpteruel.es - www.dpteruel.es
l Camarena de la Sierra: Albergue Camarena de la Sierra. Molino s/n. Tel.607 219 
487. info@alberguecamarena.es - www.alberguecamarena.es
l Castellote: Escuela de actividades en la naturaleza del Maestrazgo (EANA). Paraje 
Perogil s/n. Tel. 978 723 019/ 608 169 112. eana@eanamaestrazgo.es
www.eanamaestrazgo.es
l Castellote: Refugio de Crespol (Ladruñán). Crespol s/n. Tel. 620 970 109. 
elcrespol@hotmail.com - www.facebook.com - refugiodecrespol.ladrunan
l Cretas: Albergue Juvenil Estació rural d’interior del Matarranya (RAAJ). Antigua 
Estación de Cretas (plgno.8 parcela 50). Tel. 978 079 015/684 010 714.   
www. alberguedecretas.com - albergue@alberguedecretas.com  
l El Cuervo: Albergue Ronin. Liriazo s/n. Tel. 978 783 937. 
eana@turismomaestrazgo.com

Daniel Herráinz.
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l Estercuel: Monasterio Nuestra Señora de El Olivar. Comunidad Padres Merceda-
rios. Tel. 978 752 300/ 978 727 009. info@monasterioelolivar.com  
www.monaste-rioelolivar.com
l Fortanete: Albergue La Tiñada. San Ramón 32. Tel. 617 234 287/ 978 778 144 /  
978 227 008. info@alberguemaestrazgo.com - www.alberguemaestrazgo.com
l La Ginebrosa: Albergue Juvenil Horno Viejo (RAAJ). San Roque, 2 .Tel. 978 892 
463. pagut91@hotmail.com
l Manzanera: Camping Sierra de Javalambre. Partida de las Bateas s/n. Tel. 978 781 
748. www.campingsierradejavalambre.com
l Montalbán: Albergue Acra Leuce. Cno. Viejo s/n. Tel. 978 750 704/ 696 288 600.  
acraleuce@gmail.com - campamentoacralauce.blospot.com
l Montalbán: Asociación Bamatur. Alojamientos Rurales. Av. Aragón 19. Tel. 655 
640 401. bamatur@gmail.com
l Noguerade Albarracín: Albergue Rural Tiempo de Setas. Mayor 6. Tel.636 959 
794. info@tiempodesetas.es - www.tiempodesetas.es
l Olba: Albergue El Mijares. Cantón 9. Tel. 978 781 420/649 050 895. 
info@multi-servicioolba.es - www.multiservicio-olba.es
l Rubiales: Albergue Rural Econatur. Partida de la Hoz s/n. Tel. 978 681 043.  
info@albergueeconatur.es - www.albergueeconatur.es
l Teruel: Albergue Internacional de Teruel. Avda. Segorbe 6. Tel. 978 601 227. 
info@albergueteruel.com - www.albergueteruel.com

n Provincia de Zaragoza 
l Alcalá de Moncayo: Albergue Juvenil Alcalá de Moncayo Puerta del Este (RAAJ). 
Puerta del Lugar s/n. Tel. 605 040 361 / 639 507 433. reservas@puertanatura.es 
HTTP://www.puertanatura.es
l Biel: Albergue Juvenil de Biel (RAAJ). La Mina s/n. Tel. 976 669 001/ 639 774 117.  
biel@dpz.es

preparar el viaje
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l Calcena: Albergue de Calcena. Ctra. De Purujosa s/n. Tel.876 677 217. 
info@alberguedecalcena.com - www.alberguedecalcena.com
l Daroca: Albergue Juvenil de Daroca (RAAJ). Cortes de Aragón 13. Tel. 976 800 
129/976 801 268. darocaturismo@dpz.es
l Ejea de los Caballeros: Albergue Juvenil El Villés (RAAJ). Bomberos 42. Tel. 680 
415 891/ 976 661 157. info@hostelandresidence.com - www.hostelandresidence.com
l Frescano: Albergue Juvenil Frescano (RAAJ). Plaza de la Iglesia s/n. Tel. 692 471 
889 / 976 850 460. aytofrescano@dpz.es
l Fuendetodos: Albergue Juvenil de la Naturaleza de Fuendetodos (RAAJ). Pso. De 
Vista Alegre 2. Tel. 680 606 163. gascon.montse@hotmail.com 
www.alberguefuendetodos.com
l Gallocanta: Albergue Allucant. Mayor 97 Tel. 976 803 137. info@allucant.com  
www.allucant.com
l La Almunia de Doña Godina: Albergue Juvenil Ramón y Cajal (RAAJ). Av. Laviaga 
Castillo 18. Tel. 976 600 833/ 976 601 088. iajresidenciaalmunia@aragon.es
l Munébrega: Albergue Juvenil La Zarandilla (RAAJ). Cno. De Calatayud s/n. Tel. 
606 733 791. info@lazarandilla.es - www.lazarandilla.es
l Navardún: Albergue Casa Artieda. TenorIbars 2. Tel. 948 439 105.  
www.casaartieda.com
l Ruesta: Albergue Ruesta. Centro, s/n. Tel. 948 398 082. 
ruesta.hosteleria@ruesta.com - www.ruesta.com
l Sos del Rey Católico: Albergue Juvenil de Sos del Rey Católico (RAAJ). Meca s/n.  
Tel. 948 888 480/649 055 142. reservas@alberguedesos.com 
www.alberguedesos.com
l Uncastillo: Albergue Juvenil Uncastillo (RAAJ). Mediavilla 30. Tel. 976 679 001. 
albergueuncastillo@gmail.com
l Undués de Lerda: Albergue Juvenil Undués de Lerda (RAAJ). Herrería 1. Tel. 948 
888 105/ 654 744 876. elduendedelcielo78@gmail.com
l Zaragoza: Albergue Juvenil Baltasar Gracián (RAAJ). Franco y López 4. Tel. 976 716 
880. balta@aragon.es
l Zaragoza: Albergue Juvenil La Posada del Comendador (RAAJ). Predicadores 70.  
Tel. 976 282 043/639 586 192. info@alberguezaragoza.com 
www.alberguezaragoza.com

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

- Guía de campings de España: www.acampa.com. 
- Campings en Europa: www.eurocampings.eu

OTRAS FORMAS DE VIAJAR
Alojamiento gratuito e intercambios 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 ciudad. Unirse 
a este club es gratuito, basta con registrarse. www.hospitalityclub.org
l Belogbed. Intercambio libre de alojamientos en todo el mundo a cambio de ofrecer 
tu propia residencia a otros miembros de la red. Debes inscribirte para poder ser 
miembro.www.belodged.com
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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 Warmshowers. Intercambio gratuito de hospitalidad para turistas que viajan en 
bicicleta a nivel mundial. Es necesario registrarse en warmshowers.org
l Otros links 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.org. Organización internacional e interracial, no lucrativa, de volun-
tariado 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 aloja-
miento y actividades o productos naturales.
l www.wwoof.net. Alojamiento, comida y aprendizaje en temas relacionados con la 
agricultura ecológica y similares a cambio de algún trabajo voluntario.
l www.homeshare.org. Pone en contacto a personas que ofrecen alojamiento en su 
propia casa a cambio de una ayuda acordada previamente.
l www.triproad.net. Viajes originales a tu medida.
l www.workaway.info/ intercambio cultural, de trabajo y de voluntariado.

Compartir coche / autostop organizado
Pone en contacto a conductores y ocupantes que desean viajar a un mismo destino  en las 
mismas fechas, ofreciéndoles la posibilidad de compartir proporcionalmente los gastos.

l BlaBlaCar: Una comunidad de usuarios basada en la confianza que conecta a con-
ductores con asientos vacíos con pasajeros que buscan un viaje. www.blablacar.es
l Compartir SL: Más de 85.000 ciudades de 68 países. control@compartir.org 
www.compartir.org
l Compartir coche con Viajamos Juntos: Una forma sencilla y totalmente gratui-
ta de ponerte en contacto con gente para compartir trayectos en coche.  
www.viaja-mosjuntos.com
l Otros links sobre este tema: www.shareling.es www.mylifts.com
www.hitchwiki.org

preparar el viaje

Irene Otero.
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Muestra de teatro y danza joven. Los 
Talleres Municipales de Teatro y Danza 
acercan al público el trabajo realizado a lo 
largo del año. Más de 150 alumnos y alum-
nas subirán al escenario durante estos días 
para interpretar obras de todos los géneros 
y de diferentes autores/as reconocidas e 
incluso obras de creación propia.

17/06/2019-31/06/2019. Lugar: Centro Cul-
tural del Matadero. Horario: a las 20,30h. Con-
sultar programación en C.C.M. B. Moliner y en la 
página web del ayuntamiento

ÁREA DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO 
DE HUESCA. Centro Cultural del Manuel Be-
nito Moliner. Avda. Martínez de Velasco, 4, 
22005 Huesca. Tel: 974 213 693.  
www.huesca.es

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

09/08/2019-15/08/2019. Lugar: en diferentes 
espacios de la ciudad de Huesca.

ÁREA DE FIESTAS DEL AYUNTAMIENTO DE 
HUESCA. C.C. Manuel Benito Moliner, Avda. 
Mártinez de Velasco 4-6, 22005 Huesca. 
Tel: 974 292 130. fiestas@huesca.es 
www.huesca.es

sin salir de...

huesca ciclo estival de astronoMía. Serie de cua-
tro conferencias impartidas por miembros 
de la Agrupación Astronómica de Huesca. 

16/07/2019-19/08/2019. Lugar: Espacio 0.42 
– Centro Astronómico Aragonés en el Parque 
Tecnológico Walqa Precio: Entrada libre hasta 
completar aforo. 

lágriMas de san lorenzo. Observación 
pública de la lluvia de estrellas Lágrimas 
de San Lorenzo.

12/08/2019. Lugar: Explanada del Parque Tec-
nológico Walqa 

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

aniMahu. Festival mundial de circo y ani-
mación que se desarrolla durante el mes de 
agosto con espectáculos de teatro de calle, 
circo en diferentes espacios de la ciudad, 
teatro Griego, plaza San Antonio, etc.

09/08/2019-15/08/2019. Lugar: en diferentes 
espacios de la ciudad de Huesca.

ASOCIACIÓN CULTURAL ANIMAHU. Gibral-
tar 27 A, 22006 Huesca. info@animahu.com 
www.animahu.com

Feria del libro. Visitarán la feria varios 
autores/as que presentarán sus últimas 
creaciones literarias. La programación 
2019 contará diariamente con diversos 
talleres, charlas, exposiciones, proyeccio-
nes, actividades de animación a la lectura, 
música, etc. 

31/05/2019-09/07/2019. Lugar: Plza López 
Allué. Horario: 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 
www.feriadellibrodehuesca.es

47a Festival internacional de cine de 
huesca. Una cita referente a nivel inter-
nacional para el cortometraje y avalada 
por los Premios Oscars y los Goya co-
mo festival calificador. El Festival recibe 
trabajos de 90 países diferentes para 
hacer una selección final que compite 
por el Premio Danzante de sus tres con-
cursos: Internacional, Iberoamericano y 
Documental. 

07/06/2019-15/06/2019. Lugar: Teatro Olim-
pia (sede principal). Precio: Entrada gratuita, 
excepto gastrocine 30€, largometrajes “Nuevos 
realizadores Iberoamericanos” 5€ / 4€ con Tar-

Daniel Herráinz.
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jeta Cultural, Carnet Joven y Carnet de Cine Club 
Peña Zoiti y suscriptores del Diario del Altoara-
gón y Heraldo de Aragón.

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

veranarte. Colonia urbana de los Talleres 
municipales de Teatro, gestionada por la 
Asociación ITHEC y llevada a cabo por sus 
monitores con más de 20 años de expe-
riencia trabajando las artes escénicas en 
los colegios de Huesca. El centro de artes 
Flipo aportará su experiencia en educación 
musical y artes plásticas.

24/06/2019 - 26/07/2019. Lugar: Espacio de 
Arte Joven (módulo de teatro) Calatayud, 26. 
Precio: 50€ / semana (descuentos 10% para tu 
hermano/a). Horario: de 9 a 14h Plazo de Inscrip-
ción: abierto hasta completar plazas.

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

+10  cursos de dibujo y pintura. La Casa 
del Pintor organiza un curso intensivo de 
dibujo y /o pintura. 

Julio y/o septiembre. Lugar: La Casa del Pin-
tor, Manuel Bescós, 2. Horario flexible dentro del 
mes. Edad: a partir de 10 años. Precio: Cursillo 
de 12h: 65 €. Cursillo de 16h: 80 €. Inscripcio-
nes hasta: última semana de junio (para el cur-
sillo de julio) y última semana de agosto (para el 
cursillo de septiembre). Para otros cursos consul-
tar “La Casa del Pintor”.

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

actividades deportivas Municipales. 
Actividades deportivas varias que se 
desarrollan en el municipio de Huesca. 
Natación, paddel, tenis, taichi danza jazz, 
bádminton, relajación, pilates, aguagym, 
esgrima, campamento de iniciación al 
montañismo.

De junio a septiembre. Edad: de 3 años a ma-
yores. Precio: dependiendo de cada actividad. 
Fecha y lugar de inscripción: del 1 al 6 de Junio 
en Web municipal u oficinas del Patronato Muni-
cipal de Deportes.

ven a toMar la luna. Las piscinas de ve-
rano abiertas con la luna, durante esos días 
de Julio las piscinas municipales de Huesca 
estarán abiertas hasta las doce de la noche.

08/07/2019-12/07/2019. Lugar: Piscinas Mu-
nicipales de Huesca

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES. 
Costanilla del Suspiro, 6, bajos, 22002 
Huesca. Tel: 974 292 147.

excursiones en btt. Excursiones en bici-
cleta de montaña de 10 de la mañana a 
12 desde la plaza Navarra. Ermita de Jara, 
Albercas, Carrasca Becha, Vicién, Albero 
Bajo.

03/06/2019-30/09/2019. Lugar: Plaza Na-
varra

PEÑA CICLOTURISTA HUESCA. Padre Hues-
ca, 65. Tel: 974 229 083.

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.

01/07/2019- 08/09/2019 en fines de semana 
y del 01/08/2019 al 31/08/2019 a diario (a ex-
cepción de días 9 y 10 de agosto). Recorrido de 
5 horas aproximadamente. Lugar: Salida a las 9h 
de la Plaza Navarra y regreso a las 14h. Tel. 974 
292 170. Precio: 5€ (2,5€ estudiantes y desem-
pleados/as). Se recomienda reservar.

visitas guiadas casco antiguo. Todos los 
sábados y domingos del año y a diario.

Del 1 de julio al 11 de septiembre. Visita guia-
da por el casco histórico de la ciudad. Precio: 
Adulto 5 €. Jubilados, estudiantes, discapacita-
dos y desempleados 2.5 €. Menores de 12 años: 
gratuito. 

OFICINA DE TURISMO. Plaza López Allué, 
22002 Huesca. Tel. 974 292 170.  
oficina@huescaturismo.com 
www.huescaturismo.com 

teruel

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

22/07/2019-29/08/2019. Lugar: parque Los 
Mansuetos, parque de la Fuenfresca y parque 
de la Escalinata y parque de la Estrella Horario: 
martes y jueves, de 19 a 21 h se organizarán: 
gymkhanas, juegos al aire libre, manualidades 
divertidas. 

12-18  el verano, un buen MoMento para 
leer. Desde la Concejalía de Juventud se 
pretende premiar a todos aquellos jóvenes 

Daniel Herráinz.
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con edades comprendidas entre 12 y 18 
años que durante el verano lean 3 ó más 
libros de la biblioteca pública de Teruel, 
situada en la Plaza del Seminario. A todos 
aquellos jóvenes que pasen el verano dis-
frutando de la lectura se les entregará un 
ejemplar de una colección de literatura 
juvenil. 

14-20 15/07/2019-19/07/2019 Jovensemana 
teatrera. Aprendizaje integral de técnicas tea-
trales y de expresión corporal; desarrollo de la 
creatividad, espontaneidad e imaginación; fo-
mento de expresión de emociones, sentimien-
tos, ideas y pensamientos Dirigido a: jóvenes 
de 14 a 20 años. 

12-16 22/07/2096-26/07/2019 Jovensemana 
lúdica inglesa. Para aprender inglés de forma 
divertida. Dirigido a: Joven semana I a jóvenes 
de 12 a 14 años y Jovensemana II a jóvenes de 
12 a 16 años, 

+12  Marcha senderista nocturna vi-
llalba baja. El 14 de agosto recorreremos 
14 kilómetros entre Teruel y Villalba Baja 
con diferentes avituallamientos y sorteos.

+12  actividades gratuitas en los ba-
rrios rurales. durante todo el verano en 
los barrios de Aldehuela, Castralvo, Caudé, 
Concud, El Campillo San Blas, Tortajada, 
Valdecebro, Villalba Baja y Villaspesa se 
ofrecerán talleres variados para jóvenes 
como zumba, tejido de pulseras, videojue-
gos, cheff gymkhana, llaveros, portafotos, 
juegos gigantes etc. 
AYUNTAMIENTO DE TERUEL CONCEJALIA 
DE JUVENTUD. Tomás Lozano, 1. Tel. 978 
619 932. juventud@teruel.net 
www.teruel.es - facebook/JuventudTeruel

deportes. El Servicio Municipal de Depor-
tes ofrece muchas y variadas oportunida-
des para disfrutar del deporte que más te 
gusta durante todo el verano. El campeo-
nato Interbarrios se celebrará durante el 
24 de agosto.
SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES. 
Barbastro, s/n. Teruel. Tel. 978 619 908 
deportes@teruel.net - www.teruel.es

rutas

rutas turísticas por la ciudad de teruel. 
Si por algo es bien conocida la ciudad de 
Teruel, es por los Amantes y por el arte mu-
déjar, ambas cosas no te las debes perder 
en tu visita a la ciudad.

Visitas guiadas. Parte de la Oficina de Turismo 
e incluye exteriores. Horario: fines de semana y 
festivos a las 12.00 h. Precio: 3 € (menores de 
14 años gratis)

Catedral. Visitas de lunes a sabado de 11 a 14 h. 
y de 16 a 19 h. (domingos solo mañanas). Pre-
cio: 3 €., reducida para jubilados y grupos: 2 €; 
menores de 7 años gratis.

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. Horario: de 10 a 14 h. y de 
16 a 20 h. Tarifas: Varía en función de las zonas 
visitadas. La entrada solo al Mausoleo de los 
Amantes cuesta 4 € (Reducida 3 €); Mausoleo + 
conjunto mudejar (No incluye torre y ándito): 9 
€ (Reducida: 7,50 €). La visita completa cuesta 
10 € (Reducida 8,5 €).

Torre del Salvador. Visitas de 11 h. a 14 h. y de 
16 h. a 20 h. Precio : 2,50 € -Reducida: 2 €.(me-
nores de 7 años gratis).

Aljibes Medievales. Visitas de 11 a 14 y de 17 a 
19 h (domingos solo mañanas). Precio: 1,30 € - 
Entrada reducida: 1 € (menores de 7 años gratis).

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

tren turístico. Recorrido por los princi-
pales monumentos de Teruel: Plaza del 
Torico, Catedral, Casa de la Comunidad 
(Museo de Teruel), Acueducto de Los Ar-
cos, Restos de Muralla y Torreones, Torre 
de San Martín, Torre del Salvador, Paseo 
del Óvalo, Escalinata, Viaductos, Arte Mo-
dernista, Iglesia de los Franciscanos. Visita 
con guía oficial.

Horarios: Salidas plaza del Torico 11:00, 12:00, 
13:00, 17.00 , 18.00 , 19.00 ,20.00 , 21.00. Pre-
cio: Adultos: 3,50 €, Niños de 4 a 10 años y ma-
yores de 65 años: 2,50 €.

dinópolis. Territorio Dinópolis es un 
concepto de parque cultural, científico 
y de ocio, que te sorpenderá por ser 
diferente a todo lo que has visto hasta 
ahora; dedicado a la paleontología y a 
los dinosaurios, está formado por un 
gran parque central: Dinópolis (Teruel) 
y otros seis innovadores museos en 
localidades de la provincia: Inhóspitak 
(Peñarroya de Tastavins), Legendark 
(Galve), Región Ambarina (Rubielos de 
Mora), Bosque Pétreo (Castellote), Mar 
Nummus (Albarracín), Titania (Riode-
va) y Valcaria (Ariño).

01/06/19-30/09/19. Horarios: Todos los 
fines de semana y mes de agosto de 10 a 20 
h.;Junio: Jueves y viernes de 10 a 19 h.; Julio: 
de lunes a viernes de 10 a 19 h y en septiem-
bre (solo hasta el día 9): de lunes a viernes de 
10 a 19 h. Precios: Dinópolis Teruel: Adultos: 
28 €. Infantil: 22 €. Centros: Adultos: 5.50 €. 
Infantil: 4.50 €. Dinópolis+centros: Adultos: 
28 € + 2,50 € por centro. Infantil: 22 € + 2 € 
por centro. Tarifas especiales para grupos. Este 
año, con la entrada de Dinópolis + 7 centros, 
o con el bono de temporada, llévate gratis el 
“Pasaporte Territorio Dinópolis 2019” con el 
que puedes participar en el sorteo de 1,000 € 
y entrar una vez en todos los centros del Terri-
torio Dinópolis durante los días de apertura de 
la temporada 2020.

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

Durante el verano, la Concejalía de Fiestas 
organiza dos grandes fiestas, un a en julio y 
otra en septiembre. En julio son las fiestas 
patronales, llamadas Fiestas de la vaquilla 
del Ángel. Este año se celebran del 28 de 
junio al 8 de julio. El concierto más multitu-
dinario se celebrará en el Ferial del Palacio 
de Exposiciones a partir de las 23:00 h. el 
sábado, 29 de junio, con el Festival “Yo salía 
en la zona. Teruel ́ 90” en el que participa-
rán grupos como Whigfield, Alexia, Marvin 
& A.Prezioso, Spanic, Viceversa o Krisss. 
Del 6 al 15 de septiembre se celebrarán las 
Fiestas del Jamón, donde también se podrá 
disfrutar de multitud de actividades en la 
calle, siendo el protagonista el JAMÓN.

CONCEJALÍA DE FIESTAS DEL AYUNTA-
MIENTO DE TERUEL. Plaza de la Catedral, 1. 
44001 Teruel. Tel. 978 619 917.  
fiestas@teruel.net - www.teruel.es.

zaragoza

colonias urbanas

12-16  caMpus Fitness accura. Colonia 
urbana realizada en las instalaciones de-
portivas del Club Áccura Zaragoza.

01/07/2019-26/07/2019. Horario: de lunes a 
viernes, de 8 a 13,30 h, sin comida o hasta las 15 
h con opción de comedor. Edad: de 12 a 16 años. 
Precio: 89 €/semana. Inscripciones hasta: 
21/06/2019.

ACCURA ZARAGOZA. María Montessori, 
13. Tel. 976 506 720.  
coordinacion.agua.zgz@accura.es 
https://clubsaccura.es/zaragoza 
Horario: lunes a viernes, de 7 a 23 h.

12-17  caMpus de tenis. Tres turnos quin-
cenales.

01/07/2019-09/08/2019. Horario: de lunes a 
viernes, de 10 a 14 h, sin comida; hasta las 15,30 
h con comida. Edad: de 12 a 17 años. Precio: 
entre 191 y 253 €/turno. 

12-14  tecniFicación de baloncesto. Ense-
ñanza y perfeccionamiento de la técnica 
individual y su aplicación práctica al juego 
colectivo en jugadores ya iniciados en el 
baloncesto. Competiciones y concursos. 
Turnos semanales.

01/07/2019-26/07/2019. Horario: de lunes 
a viernes, de 9,30 a 14 h, sin comida; hasta las 
14,30 h con comida. Edad: de 12 a 14 años. Pre-
cio: entre 157y 188 €/turno. 

12-16  caMpus de patinaje. Tres turnos se-
manales: del 24 al 28 de junio; del 29 de 
julio al 2 de agosto; y del 26 al 30 de agosto.

24/06/2019-30/08/2019. Horario: de lunes a 

viernes, de 9 a 15,30 h con comida. Edad: de 12 
a 16 años. Precio: 150 €/turno.

CENTRO NATACIÓN HELIOS. Avda. José 
Atarés, 1. Tel. 976 520 255  
cnhelios@cnhelios.com - www.cnhelios.com

-18  caMpus de atletisMo. El objetivo es 
acercar a los/as chicos/as al deporte en 
general y al atletismo en particular de una 
manera divertida, reglada y aceptada a su 
edad por medio de juegos y actividades 
variadas. Turnos semanales.

24/06/2019-26/07/2019. Lugar: Residencia 
de Estudiantes Pignatelli. Jarque del Moncayo, 
s/n. Tel. 976 348 007. Horario: de lunes a vier-
nes, de 9 a 18 h. Edad: chicos/as nacidos/as en-
tre 2001 y 2011. Precio: desde 130 €/semana. 
Inscripciones hasta: 20/07/2017. 

CLUB DE ATLETISMO SCORPIO71. Condes 
de Aragón, s/n. Palacio de los deportes. Tel. 
695 506 087 scorpioinscripciones@yahoo.es  
www.scorpio71.com

-17  patinaje en línea. ¿Quieres pasar 
un verano diferente? ¿Quieres aprender 
a patinar? ¿Ya sabes y quieres mejorar? 
Esta es tu oportunidad para apuntarte a las 
colonias urbanas de patinaje en línea de la 
Escuela de Patinaje Zlalom. Nivel iniciación 
y avanzado.

21/06/2019-31/07/2019. Lugar: Colegio El Pi-
lar-Maristas. Rafael Alberti, 5. Horario: de 9 a 17 
h, con opción de madrugadores y de salir a las 13 
o a las 15 h. Precio: desde 85 € por semana (de 
9 a 13,30 h). Inscripciones hasta: 01/07/2019.

CLUB DEPORTIVO ZLALOM. Tel. 629 890 
767 info@zlalom.com - www.zlalom.com

-16  colonias urbanas los Monkeys. 
Con piscina, excursiones, deportes y talle-
res en inglés. Posibilidad de llevar la comida 
de casa.

Daniel Herráinz.
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24/06/2019-31/07/2019. Horario: diferentes 
opciones, de lunes a viernes, de 8 a 16 h. Edad: 
entre 3 y 16 años. Precio: desde 47€/semana.

COLONIAS LOS MONKEYS. Avda de Movera, 
270. Tel. 625 600 460.  
coloniaslosmonkeys@gmail.com 
coloniaslosmonkeys.blogspot.com.es

-16  colonias de inglés y cine. Plan de 
ocio y formativo que pretende fomentar 
el desarrollo de la creatividad y la práctica 
del inglés.

01/07/2019-12/07/2019. Horario: de 9 a 13,30 
h. Edad: de 9 a 16 años (grupo adolescentes de 
13 a 16 años). Precio: 172 €. Descuentos con car-
né joven y socio Biblioteca CAI. Inscripciones 
hasta: 28/06/2019.

ESCUELA DE CINE UN PERRO ANDALUZ. 
Centro de formación Juan Pablo II. Avda. 
Ramón Sáinz de Varanda, 1-3. Tel. 661 232 
025. escueladecine@unperroandaluz.eu 
www.unperroandaluz.eu Horario: de lunes a 
viernes, de 17 a 20,30 h.

-16  Football and english. Campus que 
fusiona la mejor preparación deportiva con 
el aprendizaje del Inglés. Multitud de activi-
dades lúdicas, deportivas y educativas que 
les ayudarán a mejorar como personas y 
deportistas.

01/07/2019-12/07/2019. Lugar: Ciudad de-
portiva de Villanueva de Gállego. Edad: entre 5 
y 16 años. Precio: 425 € (sin alojamiento); 1.416 
€ (con alojamiento). Ruta de bus disponible des-
de Zaragoza.

-16  lego caMp. Campamento de verano 
con Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte 
y Matemáticas (STEAM). Se favorecerá 
la capacidad de resolución de problemas, 
la inteligencia espacial y la imaginación. 
Inmersión lingüística en inglés.

26/08/2019-06/09/2019. Lugar: Enseñalia 
Rosales. Johan Sebastian Bach. Edad: entre 5 y 
16 años. Precio: desde 120 €. 

ENSEÑALIA SAN FRANCISCO. Santa Teresa 
de Jesús, 32. Tel. 976 367 272, 673 968 
437. comercial.sanfrancisco@ensenalia.
com - www.ensenalia.com Horario: de lunes 
a viernes, de 10 a 14 y de 17 a 21 h.

-14  caMpus basket zaragoza. Campus 
urbano con entrenamientos de baloncesto, 
actividades polideportivas, talleres, piscina, 
etc. Turnos semanales de lunes a viernes. 

24/06/2019-26/07/2019. Lugar: Estadio Mi-
ralbueno El Olivar. Argualas, 50. Horario: de 
9 a 18 h. Servicio Pre-Campus desde las 8 h. 
Edad: de 4 a 14 años. Precio: desde 130 €/se-
mana. Incluye comida. Inscripciones hasta: 
17/06/2019. 

FUNDACIÓN BASKET CAI ZARAGOZA. Zuri-
ta, 21, pral dcha. Tel. 976 237 240.  
info@basketzaragoza.net 
www.basketzaragoza.net

-14  colonias de verano cheso. Este 
verano tendremos muchísima versión con 
nuestros talleres de cocina, manualidades, 
cine, música, cuenta-cuentos, informática, 
deportes, actividades de agua, visitas a 
museos...

24/06/2019-06/09/2019. Horario: de lunes a 
viernes, de 8 a 14 h. Edad: hasta 14 años. Precio: 
8 €, día suelto; 35 € semana completa. Inscrip-
ciones hasta: 21/06/2019.

FUNDACIÓN SOCIAL CHESO. Privilegio de 
la Unión, 39. Tel. 976 499 703, 653 290 
430. fundacionsocialcheso@albadanet.com 
www.fundacioncheso.com Horario: lunes a 
viernes, de 9 a 13 y de 17 a 20 h.

-16  colonia etopia kids. Cinco turnos 
semanales, cada semana 11 itinerarios lú-
dicos y educativos distintos adecuados 
a diferentes rangos de edad. El objetivo 
principal del proyecto es el aprendizaje 
tecno-científico a través del juego y la ex-
perimentación con tecnologías creativas 
y tecnologías de la imagen y la comunica-
ción, para descubrir nuevas capacidades 
y alimentar la creatividad de los niños/as.

24/06/2019-26/07/2019. Lugar: Etopia Cen-
tro de Arte y Tecnología. Avda. Ciudad de Soria, 
8. Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h; servi-
cio de madrugadores desde las 8,15 h y servicio 
de comedor de 14 a 15,15 h. Edad: de 6 a 16 años. 
Precio: desde 105 €/semana. 

FUNDACIÓN ZARAGOZA CIUDAD DEL CO-
NOCIMIENTO. Etopia. Avda. Ciudad de Soria, 
8. Tel. 976 973 950. info@etopiakids.es 
www.etopiakids.es

-13  granja escuela la torre. Seis tur-
nos de 1 o 2 semanas, durante todo el ve-
rano, de lunes a viernes. Existe una ruta de 
autobús con distintas paradas por Zarago-

Daniel Herráinz.

sin salir de...
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za y también servicio de madrugadores y 
ludotardes. Se desarrollan actividades y 
tareas propias de la granja, con los anima-
les o en el huerto, y también talleres arte-
sanales y de cocina, juegos, actividades de 
naturaleza y medio ambiente, actividades 
sobre cultura y tradición popular… Jorna-
das de puertas abiertas, para dar a conocer 
la actividad y las instalaciones, los días 2 y 
16 de junio. 

21/06/2019-09/09/2019. Horario: de lunes a 
viernes de 9 a 16,30 h. Servicio de madrugado-
res desde las 7,30 h y ludotardes hasta las 17,30 
h. Edad: hasta 13 años. Precio: 350 € el turno 
de dos semanas. Descuentos por hermanos. Ins-
cripciones por mail. 

GRANJA ESCUELA LA TORRE. Cº de la Ma-
rina, 25. Tel. 976 344 097, 656 873 070. 
latorre@lagranjaescuela.com 
www.lagranjaescuela.com  
Horario: de 11 a 13 h y de 16 a 18 h.

-18  colegio de verano. Preparación de 
exámenes de septiembre, planificación, 
organización y hábitos de estudio para 
estudiantes de Primaria, ESO, Bachillerato 
y selectividad. 

03/07/2019-31/08/2019. Lugar: Escuela Inter-
nacional de Negocios CESTE (Pº Infantes de Es-
paña, 3), para el alumnado de Primaria, 1º y 2º de 
ESO; el resto, en la Ciudad Escolar Ramón Pigna-
telli (Jarque de Moncayo, 23). Horario: posibili-
dad de régimen de internado o externado. Edad: 
chicos/as de 8 a 18 años. Web de la actividad: 
www.grupopiquer.com/colegios-piquer/verano/

-14  juega y aprende. Propuesta de me-
jora en las competencias lingüísticas y 
lógico-matemáticas a través de diferentes 
juegos y dinámicas, una combinación per-
fecta para aprovechar el verano. 

03/07/2019-31/08/2019. Edad: chicos/as de 
6 a 14 años

-18  recuperación y reFuerzo. Combi-
nación de clases magistrales y talleres en 
los que los alumnos pueden preparar sus 
recuperaciones y repasar las diferentes 

materias para comenzar más preparados 
el próximo curso.

17/06/2019-31/08/2019. Edad: de 8 a 18 años.

GRUPO PIQUER. Luis Vives, 4-6. Tel. 976 
353 086 info@grupopiquer.com  
www.grupopiquer.com 

-14  caMpaMento urbano en inglés. 
Combinaremos la práctica del inglés (25 
horas lectivas por turno) con la introduc-
ción en varios deportes, además de disfru-
tar de una sesión de baño diaria. Todas las 
actividades deportivas se realizarán tam-
bién en inglés, a excepción de piragüismo 
y rocódromo. Turnos semanales.

01/07/2019-30/08/2019. Lugar: Centro Nata-
ción Helios. Parque Macanaz. Tel: 976 520 255. 
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 15,30 h. Edad: 
entre 6 y 14 años. Precio: 167 €/semana. Incluye 
comida. Inscripciones hasta: 28/06/2019.

IBERLINGVA ZARAGOZA. Gran Vía, 5. Tel. 
976 350 017. hola@idiomasiberlingva.
com - idiomasiberlingva.com  
Horario: de 10 h a 13,30 h y de 17 h a 20 h.

deporte

12-30 tenis. Tres turnos, el primero sema-
nal, del 24 al 26 de junio y los dos últimos 
quincenales.

24/06/2019-26/07/2019. Horario: de lunes 
a viernes, 18,30 a 19,30 h (de 12 a 17 años) y de 
19,30 a 20,30 h (de 18 a 30 años) Edad: de 12 a 
30 años. Precio: entre 45 y 123 €.

+12  natación. Tres turnos para jóvenes 
de 12 a 15 años (del 24 al 28 de junio, del 
1 al 12 de julio y del 15 al 26 de julio); y dos 
turnos para adultos (del 1 al 12 de julio y del 
15 al 26 de julio).

24/06/2019-26/07/2019. Horario: infantil, de 
18,30 a 19 h; adultos, de 8,15 a 9 o de 19,30 a 
20,15 h). Edad: de 12 a 15 años (infantil) y per-
sonas adultas. Precio: 56 y 104 €, infantil; 87 
€, adultos. 

Una oportunidad de conocer gente nueva, 
practicar la lengua francesa y disfrutar 
de actividades deportivas, lúdicas y cul-
turales. Dirigido a: 20 jóvenes de Tarbes 
y 20 jóvenes de la Comarca de la Hoya de 
Huesca nacidos entre 2003 y 2006 (ambos 
inclusive). Fechas: Del  6 al 13  de julio. Lu-
gar de realización: Payolle (Francia). Precio: 
200 euros, 20% de descuento para familias 
numerosas o con Carnet Joven o Tarjeta cultural del Ayuntamiento de Huesca. 
Actividades: Actividades en la naturaleza, deportes de aventura, excursiones, 
actividades culturales y  mucho más. 

MÁS INFORMACIÓN: Plan Municipal de Juventud. Centro Cultural del Matadero.  
Huesca. Tel. 974 213 325  juventud@huesca.es  www.huesca.es

INTERAVENTURE 2019 / CAmpAmENTo TARbES-HUESCA
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12-30  ajedrez. Tres turnos: del 24 al 28 
de junio; del 1 al 12 de julio y del 15 al 26 
de julio.

24/06/2019-26/07/2019. Horario: de lunes a 
viernes, de 17 a 18,30 h. Edad: de 12 a 30 años. 
Precio: entre 42 y 86 €.

12-18  escalada deportiva. Tres turnos 
quincenales, del 1 al 12 de julio; del 15 al 
26 de julio; y del 29 de julio al 9 de agosto.

01/07/2019-09/08/2019. Horario: de lunes a 
viernes, de 18,30 a 20 h. Edad: de 12 a 18 años. 
Precio: 86 €.

CENTRO NATACIÓN HELIOS. Avda. José 
Atarés, 1. Tel. 976 520 255  
cnhelios@cnhelios.com - www.cnhelios.com

+8  reMo. Cursillos de 10 días de du-
ración durante los meses de junio, julio, 
agosto y septiembre.

01/06/2019-30/09/2019. Lugar: Club Naútico 
de Zaragoza. Pº Echegaray y Caballero, 101.Tel: 
976 395 861. Horario: de lunes a viernes, de 18 
a 20 h; sábados y domingos, de 10,30 a 12,30 h.

01/06/2019-30/09/2019. Lugar: Puerto de 
Vadorrey. Pº de la Ribera. Horario: de lunes a 
viernes, de 18 a 20 h; sábados y domingos, de 
10,30 a 12,30 h. Dirigido a: es necesario saber 
nadar y permiso paterno para los menores de 
edad. Precio: 45 € para menores de 8 a 16 años; 
90 euros para mayores de 16 años (nacidos antes 
de 2003). El precio incluye el material necesario, 
seguro de accidentes, monitores y servicio de 
vestuarios. Inscripciones hasta: 30/08/2019.

CLUB DE REMO OS NABATERS. 
osnabaters@gmail.com

tenis. Cursos mensuales en julio y sep-
tiembre con clases de una hora de dura-
ción, de lunes a viernes.

01/07/2019-30/09/2019. Lugar: Pistas de la 
Federación aragonesa de tenis. Andador José 
Castán Tobeñas, 4. Edad: mayores de 14 años. 
Precio: 117 €/curso. Dirección de inscripción: 
Federación Aragonesa de Tenis. Andador José 
Castán Tobeñas, 4. Tel: 976 752 781. federa-

Kalisdice. @kalisdice

cion@aragontenis.com www.aragontenis.com. 
Inscripciones: 14 de junio, de 10 a 11 h y de 17 
a 18 h. Inscripciones de las plazas no cubiertas 
de septiembre: 14 de julio y 31 de agosto, de 11 
a 12 h. 

tenis. Cursillos quincenales de iniciación 
durante el mes de julio, del 1 al 15 y del 16 
al 30, en los CDM La Granja, Actur y La 
Cartuja. 

01/07/2019-30/07/2019. Horario: de lunes 
a viernes, una hora diaria, grupos de mañana 
y tarde. Edad: desde 5 años. Precio: 58,50 €/
quincena; 38 €/quincena para los nacidos entre 
2005 y 2014. Dirección de inscripción: EULEN. 
Centro Empresarial Miralbueno, Avda. Manuel 
Rodríguez Ayuso, 114, 1ª planta. Tel: 976 470 
051/647 771 160 entraenaccion.tenis@eulen.
com www.webs.omesa.es/eulen/. Inscripcio-
nes del: 03/06/2019 al: 23/06/2019 presen-
ciales y online.

natación. Cursos de cuatro semanas, del 
10 de junio al 5 de julio, en horario de tarde, 
en piscinas periurbanas. Cursos de cuatro 
semanas, del 1 al 26 de julio y del 1 al 28 de 
agosto en las piscinas urbanas.

10/06/2019-28/08/2019. Edad: personas na-
cidas entre 2015 y 1952. Precio: 63,50 €/curso 
de cuatro semanas para los nacidos del 2012 al 
2015 y del 1952 al 2005, y 53,50 €/curso para los 
nacidos del 2006 al 2011. Dirección de inscrip-
ción: CLECE, Balbino Orensanz, 55, local. Tel: 
976 201 997. Inscripciones: exclusivamente 
en Internet, del 20 al 31 de mayo, para las pis-
cinas periurbanas, y del 3 al 21 de junio, para las 
piscinas urbanas. Inscripción presencial para las 
plazas no cubiertas.

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

cursos

banco de actividades. Si quieres progra-
mar actividades de ocio educativo para 
grupos de jóvenes de entre 12 y 30 años 
puedes elegir en el catálogo del Banco 
entre 14 actividades pensadas específi-
camente para periodos de vacaciones y 
entre más de 170 actividades que se siguen 
realizando en los meses de verano. Consul-
ta en el catálogo las diferentes actividades 
de música, baile, teatro, cocina, deporte, 
excursiones etc. En la web de Juventud 
podrás acceder al catálogo del Banco y 
solicitar la actividad que más te interese. 
¡Disfruta del verano con el Banco de Ac-
tividades!
JUVENTUD ZARAGOZA. Casa de los Mor-
lanes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 
828/822. bancoactividades@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/juventud

casas de juventud. Si tienes entre 12 y 
30 años puedes participar en alguna de 
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las múltiples actividades que te ofrece la 
Red Municipal de Casas de Juventud del 
Ayuntamiento de Zaragoza para los meses 
de verano. En periodo no lectivo, las casas 
abren de lunes a viernes, por la mañana, 
de 11 a 14 h en los distritos urbanos, y de 11 
a 13 h en los barrios rurales, y por la tarde, 
de 18 a 21 h en todos los casos. Durante el 
mes de agosto la mitad de las casas abren 
la primera quincena y el resto lo hacen 
la segunda. A continuación te ofrecemos 
algunas de sus propuestas, pero te suge-
rimos que busques la Casa más cercana a 
tu domicilio y preguntes por su oferta para 
este verano. También puedes consultar su 
programación a través de la Agenda juve-
nil del CIPAJ: www.zaragoza.es/ciudad/ 
actividades/juvenil:

casa de juventud actur. Miércoles de 
piscina, excursiones y talleres de cocina y 
manualidades. Además, intensivos de gui-
tarra (inicio y perfeccionamiento), funky, 
k-pop, danza acuática, masajes, hip-hop, 
manejo de drones y teatro leído.

casa de juventud arrabal. Intensivos de 
diferentes estilos de baile, como dancehall, 
k-pop y funky, cursos de fotografía con el 
móvil y robótica, drones e impresión 3D, 
intensivo de cocina del mundo y otras acti-
vidades puntuales como paseo en piragua, 
piscina, huerto o la Gran Movida.

casa de juventud casablanca. Un curso 
de cocina que os sorprenderá, cookings-

sin salir de...

 Actur  C.C. Río Ebro. Edificio
 José Martí. Alberto Duce, 2 976 726 052 cjactur@zaragoza.es

 Arrabal C.C. Tío Jorge. 
 Pza. San Gregorio, s/n 976 724 044 cjarrabal@zaragoza.es

 Casablanca Tomás Gabasa, 1 976 726 009  cjcasablanca@zaragoza.es

 Casco Viejo  San Vicente de Paúl, 22 976 292 446 cjcascoviejo@zaragoza.es

 Casetas  Santiago 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 
 (Garrapinillos) 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 de los Plátanos, 10 976 500 302 cjlacartuja@zaragoza.es

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

 Las Fuentes  C.C. Salvador Allende. 
  Florentino Ballesteros, 8 976 496 751 cjlasfuentes@zaragoza.es

 Miralbueno  Pza. de la Rosa, s/n 976 338 310 cjmiralbueno@zaragoza.es

 Montañana  Avda. Montañana, 374 976 724 745 cjmontanana@zaragoza.es

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

 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, 95 976 726 219 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  Del baile, 6 976 726 022 cjsantaisabel@zaragoza.es

 Torrero  C.C. Torrero. Monzón, 3 976 726 038 cjtorrero@zaragoza.es

 Universidad  Andador de los Hudíes, 15, 
 bajos. (Ed. Bello Horizonte)  976 559 052 cjuniversidad@zaragoza.es

 Valdefierro  Avda. Valdefierro, 22 976 726 189 cjvaldefierro@zaragoza.es

 Abiertas durante la primera quincena de agosto
 Abiertas durante la segunda quincena de agosto

VERANO EN LAS CASAS DE JUVENTUD DE ZARAGOZA
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how en el que aprender los diferentes cor-
tes, tiempos de cocinado, presentación 
y combinación creativa; cuida tu espalda 
desde tu propia percepción; encuaderna-
ción japonesa y scrap; explora tu entorno 
y descubre las sorpresas que éste te puede 
ofrecer, y aprende las técnicas de acroba-
cia al aire libre del circo en comunidad.

casa de juventud casco viejo. Gymkana 
por equipos Gran Movida (9, 11, 16 y 18 de 
julio), participa y podrás ganar entradas 
para ir al Aquópolis de la Pineda; excursión 
(del 3 al 5 de julio) al camping de Zuriza; 
intensivo de batería durante el mes de julio; 
excursión a la piscina durante los viernes 
del mes de julio. 

casa de juventud delicias. Intensivos de 
costura, canto, cocina japonesa (1-3/07), 
iniciación a la fotografía, cocina asiática, in-
teligencia emocional (8-10/07), reparación 
de ordenadores, zumba, cocina italiana 
(15-17/07), cómic, té y dulces del mundo 
(22-24/07)

casa de juventud juslibol. Campus de 
tenis de mesa, torneo de tenis de mesa con 
premios, badmington, actividades acuáti-
cas y deportivas todos los viernes en las 
Playas de la Expo, taller de cocina, rutas en 
bicicleta, actividades en el Galacho, ciclo 
de cine,  talleres de jardinería y construc-
ción, manualidades y muchos más; juegos 
de mesa todos los días; visitas culturales 
y excursiones, como la del 12 de julio al 
Acuapark con la red de Casas de Juventud.

casa de juventud la jota. Cursos (reci-
claje, maquillaje, break dance, dj, cocina, 
baile, fitness y mindfulness). Además de 
talleres puntuales como deporte (salir a 
las piscinas a hacer algún torneo o partido 
de fútbol o baloncesto), juegos de mesa 
(veladas de juegos de mesa en la casa), 
talleres refrescantes en la piscina (activi-
dades acuáticas y al aire libre). Haremos 

salidas todas las semanas a la piscina, los 
viernes por la tarde.

casa de juventud las Fuentes. Semanas 
temáticas durante el mes de julio: cocina 
(talleres de cocina americana en inglés, 
italiana, en italiano y judía); escape room 
(participaremos en un reto y enseñaremos 
cómo preparar enigmas y pruebas para 
hacer nuestra propia scape room); natura-
leza, con salidas a la zona expo; y deporte 
y videojuego. Además, intensivo de batería, 
club de lectura, Liga FIFA 19 con equipos 
femeninos, torneo mensual de la Liga de 
Super Smash Brosh (Ultimate Clash-Kai) 
organizada por la Asociación Otakai y un 
innovador torneo de baloncesto, con parti-
dos 2x2 y torneo en la Play Station 4.

casa de juventud Miralbueno. El 20 de 
junio nos acercaremos al rio con Ebronau-
tas, el 21 pasaremos el día en el Parque de 
Atracciones y terminaremos el mes con la 
fiesta Drums&Dreams, de nuestros alum-
nos de batería, con un concierto el día 28. 
En julio disfrutaremos de cine al aire libre el 
día 5 y habrá un intensivo de k-pop la sema-
na del 8 al 12 y otro de batería la semana 
siguiente. En agosto tendremos un torneo 
de pin pon y otro de futbolín.

casa de juventud Movera. Multitud de 
actividades, desde cursos de formación 
intensivos hasta charlas y conferencias, 
pasando por actividades deportivas, ar-
tesanía y manualidades, tenis de mesa, 
videojuegos, juegos de mesa, excursión a 
un parque acuático, actividades y torneos 
en las piscinas. 

casa de juventud san gregorio. Acti-
vidades en la piscina municipal del barrio 
(aquaeróbic, circo, juegos tradicionales); 
semana dedicada a la cultura japonesa 
con talleres de manualidades, baile, dibujo 
y muchas actividades más. Por supuesto, 
no puede faltar nuestro ocio nocturno en 
el que una vez a la semana disfrutaremos 
de cine al aire libre, gymkanas, fiestas sin 
alcohol, noche del terror…

casa de juventud san josé. Viernes de 
piscina en el CDM La Granja; día de playa y 
día al aire libre (arborismo, tirolina); talleres 
de manualidades (martes de julio y agosto), 
batidos naturales (16/07 y 20/08), broche-
tas de frutas (10/07 y 21/08), sexualidad 
consciente (3/07); campeonato FIFA’19 
(8/07); campeonato de ping pong (22/07); 
intensivos de fotografia digital (1-5/07), 
cocina vegetariana (jueves de julio), masa-
jes (9-11/07); lunes de cine con palomitas; 
además, futbolín, ping pong, dardos, Play 
4, juegos de mesa y la Fiesta Espacio Joven 
durante las fiestas de San José, la segunda 
quincena de agosto. 

casa de juventud san pablo. Tertulias en 
inglés, bailes latinos, K Pop y taller de tea-Elisa Sancho. @elisasancho_
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tro. Además, todas las tardes, puedes venir 
al Espacio Abierto, encontrarás Ping Pong, 
Play Station, juegos de mesa y diversas ac-
tividades dirigidas por el equipo educativo.

casa de juventud santa isabel. Gran Mo-
vida (9, 11, 16 y 18/07), Holi Run (12/07), 
cursos intensivos semanales: LSE (1-
5/07), baile (8-12/07), robótica y drones 
(15-19/07), match de impro 22-26/07), 
k-pop (29/07-2/08), iniciación al japonés 
(5-9/08); viernes de piscina (torneos de-
portivos, talleres y ludoteca).

casa de juventud universidad. Salidas 
a escape room, cine, trampolines, visitas 
guiadas con Gozarte, día de piscina, parque 
de atracciones… Además, en la casa ten-
dremos masterchef, talleres de innovación 
de manualidades, de fotografía, dibujo, 
karaoke, Random Dance y Just Dance.

+18  introducción al árabe y la cultura 
MusulMana. Te invitamos a acercarte a la 
cultura árabe mediante el aprendizaje del 
idioma. En estos cursos intensivos apren-
derás el alfabeto y un vocabulario básico de 
árabe, a la vez que conoces las festividades 
y algunas costumbres del islam. Tres tur-
nos: del 22 al 26 de julio; del 29 de julio al 2 
de agosto; y del 5 al 9 de agosto.

22/07/2019-09/08/2019. Horario: primer y 
último turno, de 11 a 14 h; segundo turno, de 17 a 
20 h. Edad: mayores de 18 años. Precio: 120 €. 
Descuentos para personas desempleadas y con 
pocos recursos. Inscripciones del: 03/06/2019 
al: 12/07/2019.

ARGELINOS ARAGÓN. Tel. 647 081 600 
argelinosenaragon@gmail.com

+18  introducción al hebreo y la cultura 
judía. Acércate a la cultura sefardí y judía 
sin salir de Zaragoza. En estos cursos inten-
sivos aprenderás el alfabeto y un vocabu-
lario básico de hebreo. También conocerás 
las festividades y algunas costumbres del 
pueblo judío y su historia en Aragón. Tres 
turnos: del 22 al 26 de julio; del 29 de julio al 
2 de agosto; y del 5 al 9 de agosto.

22/07/2019-09/08/2019. Horario: primer y 
último turno, de 11 a 14 h; segundo turno, de 17 a 
20 h. Edad: mayores de 18 años. Precio: 120 €. 
Descuentos para personas desempleadas y con 
pocos recursos. Inscripciones del: 03/06/2019 
al: 12/07/2019.

ASOCIACIÓN SEFARAD ARAGÓN. Tel. 
657 508 604. sefarad.aragon@gmail.com 
http://sefaradaragon.org

+18  sabores del Mundo. ¿Quieres comer 
sano y conocer otras culturas y sus platos? 
Te invitamos a cocinar con nosotros platos 
sanos y ricos de distintos países.

16/07/2019-29/08/2019. Horario: los martes 
16 y 30 de julio y 13, 20 y 27 de agosto, a las 11 h; 

o los jueves 18 y 25 de julio y 8, 22 y 29 de agos-
to, a las 17 h. Edad: mayores de 18 años. Precio: 
25 €. Inscripciones del: 03/06/2019 al: 7 días 
antes de cada taller.

ASOCIACIÓN DISTINTOS EN LA IGUALDAD. 
Tel. 657 508 604 Y 655 437 272  
distintosenlaigualdad@gmail.com  
www.distintosenlaigualdad.org

+18  Monitor/a de tieMpo libre. Impar-
timos la formación adecuada a los futuros 
monitores de tiempo libre de una forma 
divertida y dinámica, adaptándonos a todo 
tipo de población para que todos los alum-
nos obtengan la preparación necesaria 
desde la práctica cotidiana. Tres cursos:

24/06/2019-29/07/2019

01/07/2019-15/07/2019

15/07/2019-29/07/2019

Lugar: Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico. 
Vía Universitas 30-32.Tel: 976 723 977. Horario: 
de lunes a sábado, de 9 a 14 y de 16 a 19 h. Edad: 
mayor de 18 años con el título de la ESO o equi-
valente. Precio: 245 €. 

ETL DAYDAS. Tenerife, 5-9. Utebo. asocia-
cion@daydas.com - www.daydas.com 
Horario: de 9 a 14 h y de 16 a 20 h.

intensivos de inglés. Si quieres aprovechar 
el verano para mejorar tu nivel de inglés y 
preparar el examen que necesitas, te ofre-
cemos cursos intensivos donde exprimir 
al máximo tu potencial. Contamos con los 
mejores profesores nativos, materiales 
específicos y simulaciones de examen. 
Cursos de 4 semanas en julio y agosto.

01/07/2019-23/08/2019. Horario: 2-3 horas 
diarias, de lunes a viernes, en horario de mañana 
o tarde. Precio: 395 €. Material incluido. 

ENSEÑALIA GRAN VÍA. Gran Vía, 26 local. 
Tel. 976 221 676, 654 155 720.  
granvia@ensenalia.com - www.ensenalia.com 
Horario: lunes a viernes, de 9 a 14 h y de 17 
a 20 h.

+18  Monitor/a de tieMpo libre. Obtén el 
diploma homologado y realiza las prácticas 

Ana Ramone. apuertolast@gmail.com
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Javier. javier.moncada.ruiz@gmail.com

con nosotros. Además, te llevarás certifi-
cados de primeros auxilios, monitor/a de 
comedor, manipulación de alimentos y 
transporte escolar. Dos cursos:

01/07/2019-26/07/2019

02/09/2019-18/09/2019 Horario: de lunes a 
viernes, de 9 a 15 h. Edad: mayores de 18 años 
con el título de la ESO. Precio: 250 €. Inscrip-
ciones hasta: una semana antes del inicio del 
curso.

ETL ABETO. Avda Juan Carlos I, 59. Tel. 976 
551 448. asociacionabeto2013@gmail.com 
etlabeto.wordpress.com

12-20 técnicas de estudio. El objetivo es 
facilitar a los alumnos una serie de herra-
mientas que faciliten y mejoren su rendi-
miento escolar.

08/07/2019-12/07/2019

02/09/2019-06/09/2019 Horario: de lunes a 
viernes, horario de mañana y tarde. Edad: de 12 
a 20 años. Precio: 99 € (12 horas). 

+17  intensivos de inglés. El objetivo es 
mejorar el nivel en menos tiempo. Es la 
mejor opción si quieres preparar alguno de 
los exámenes de Cambridge o EOI. Tan-
das quincenales con 20 horas de clase por 
quincena.

01/07/2019-13/09/2019. Horario: de lunes a 
viernes, horario de mañana y tarde. Edad: a partir 
de 17 años. Precio: 150 €.

IBERLINGVA ZARAGOZA. Gran Vía, 5. Tel. 
976 350 017. hola@idiomasiberlingva.
com - idiomasiberlingva.com Horario: de 10 
h a 13,30 h y de 17 h a 20 h.

+16  Match de iMprovisación. Juego tea-
tral y deportivo en el que dos equipos se 
enfrentan a base de pequeñas improvisa-
ciones teatrales. Se requiere traer ropa y 
calzado cómodo para realizar actividades 
físicas.

16/07/2019-25/07/2019. Horario: de martes a 
jueves, de 18 a 21 h. Precio: 95 €. Inscripciones 
hasta: 15/07/2019 

+18  el arte de hablar en público sin ser 
actor. Este curso propone, a través de una 
metodología completamente práctica, pro-
porcionar técnicas para centrar la energía 
disponible en transmitir con la máxima 
eficacia aquello que queremos contar.

15/07/2019-19/07/2019. Horario: de lunes a 
viernes, de 17 a 21 h. Precio: 125 €. Inscripcio-
nes hasta: 12/07/2019.

ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS DEL TEA-
TRO DE LAS ESQUINAS. Vía Univérsitas, 30-
32. Tel. 717 139 173. escuela@teatrode 
lasesquinas.com - www.teatrodelasesquinas.
com/cursos-anuales-escuela Horario: de lunes 
a viernes, de 10 a 14 h y de 17,30 a 20 h.

12-20  pilar joven en arte. Apúntate a 
uno de los siguientes talleres y recibirás 
ayuda de profesionales para preparar tu ac-
tuación o tu participación en las próximas 
Fiestas del Pilar 2019.

12-20  batukada. Taller de percusión donde 
se creará una batukada joven que animará 
y complementará el Pregón de las Fiestas 
del Pilar 2019.

15/05/2019-02/10/2019. Lugar: IES Jose 
Manuel Blecua. Cuarta Avenida, 13. Horario: 
miércoles, de 17 a 19,30 h. Edad: de 12 a 20 
años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
31/05/2019. Dirección de inscripción: PIEE 
del IES Blecua. Tel: 976 258 620. piee.blecua.
servisar@gmail.com 

12-25  circo. Aprenderás técnicas como 
telas, acrobacia, trapecio, malabares, tea-
tro, equilibrios… para crear un espectáculo 
final que se presentará durante las próxi-
mas Fiestas del Pilar 2019.

15/05/2019-30/09/2019. Lugar: Harinera 
ZGZ. Avda. San José, 201 y Casa de Juventud 
La Almozara. Avda. Puerta de Sancho, 30. Ho-
rario: miércoles, de 18 a 22 h. Edad: de 12 a 25 
años. Precio: gratuita. Inscripciones hasta: 
31/05/2019. Dirección de inscripción: Casa de 
Juventud La Almozara. Tel: 976 726 106. cjalmo-
zara@zaragoza.es 

pregón. Taller de teatro y animación de 
calle donde se trabajarán ejercicios de es-
cenificación, dramatización y representa-
ción para actuar en el pregón del Pilar 2019.

01/06/2019-30/09/2019. Lugar: Centro Cívi-
co Tío Jorge. Pza. San Gregorio. Horario: tardes 
de lunes de junio, julio y septiembre. Edad: de 12 
a 20 años. Precio: gratuita. Dirección de ins-
cripción: Casa de Juventud Santa Isabel. Tel: 
976 726 022. cjsantaisabel@zaragoza.es 

danza y k-pop. Estilo de música integrado 
por varios estilos musicales cuyo principal 
factor es la imitación de coreografías

01/07/2019-30/09/2019. Lugar: Casa de Ju-
ventud Actur. Alberto Duce, 2. Horario: jueves 
de julio y septiembre, de 18,30 a 20,30 h. Edad: 
de 12 a 20 años. Precio: gratuita. Inscripciones 
del: 01/06/2019 al: 30/06/2019. Dirección de 
inscripción: Casa de Juventud Actur. Tel: 976 
726 052 cjactur@zaragoza.es 
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bailes urbanos. Se combinarán diferentes 
técnicas de baile generando bailes impro-
visados y de naturaleza social, fomentando 
la interacción y el contacto con los espec-
tadores y otros bailarines.

01/07/2019-30/09/2019. Lugar: Casa de Ju-
ventud Las Fuentes. Florentino Ballesteros, 8. 
Horario: miércoles de julio y septiembre, de 18 
a 20 h. Edad: de 12 a 20 años. Precio: gratuita. 
Inscripciones del: 01/06/2019 al: 30/06/2019. 
Dirección de inscripción: Casa de Juventud 
Las Fuentes. Tel: 976 496 751 cjlasfuentes@
zaragoza.es 

JUVENTUD ZARAGOZA. Casa de los Morla-
nes. Pza. San Carlos, 4. juventud@zaragoza.
es www.zaragoza.es/juventud

otras

noches de verano intensas con 12 lunas. 
Este verano, 12 Lunas, el Programa de Ocio 
Alternativo del Ayuntamiento de Zaragoza, 
convertirá tus fines de semana de julio, 
agosto y septiembre en una apasionan-
te experiencia para descubrir una nueva 
ciudad, nuevas sensaciones, nuevas rela-
ciones y nuevas opciones de expresarte, 
ser creativo/a, formarte y disfrutar de una 
manera saludable. 12 Lunas te propone:

• Vivir aventuras extraordinarias en plena 
naturaleza: Deporte de Aventura

• Descubrir una nueva Zaragoza sobre dos 
ruedas: Rutas en Bici.

• Practicar nuevas técnicas deportivas pa-
ra divertirte mientras te pones en forma: 
Reto Fitness.

• Descubrir el cine y la música de un mo-
do diferente: Cinema Paradiso + Bandas 
Callejeras

• Conocer los secretos de los y las mejores 
DJ: DJ de Música electrónica.

• Unirte a la cultura urbana de Zaragoza 
dentro del Festival Zaragoza Urbana: Cam-
peonato Nacional de Flatland + Taller de 
rap con valores.

• Mejorar tus relaciones personales y de 
pareja, hacer nuevos amigos y amigas y 
aprender a gestionar tus emociones: Espa-
cio de emociones 12 LUNAS.

• Desarrollar al máximo tu creatividad: Ta-
ller de Stop Motion + Taller de Manga

• Vivir fantásticas noches de verano en tu 
barrio rural: Rurales Jóvenes, con zonas 
gamer, torneos deportivos, escape room, 
taller de drones, salidas culturales, fiestas 
sin alcohol...

En todas estas actividades podrán partici-
par jóvenes de 12 a 30 años. Precio: gratuita. 
Inscripciones: a partir del lunes 24 de junio.

12 LUNAS JUVENTUD. Casa de los Morla-
nes. Pza. San Carlos, 4. Tel. 976 721 832. 
difusionplanjoven@zaragoza.es  
www.zaragoza.es/sede/portal/12lunas/

+18   voluntariado en colonias para ni-
ños/as con discapacidad intelectual. El 
Colegio de Educación Especial San Antonio 
de ATADES, con la colaboración del Club de 
Ocio y Tiempo Libre de ATADES, organiza 
durante la primera quincena de julio unas 
colonias urbanas dirigidas a niños y niñas 
con discapacidad intelectual. Se precisan 
monitores voluntarios para colaborar en las 
actividades de las colonias (juegos, gymka-
nas, actividades sensoriales, piscina, etc). 
Existe la posibilidad de realizar prácticas 
de monitor/a o director/a de tiempo libre. 
Buscamos personas a las que les guste el 
ocio y el tiempo libre y con interés en el 
colectivo infanto-juvenil con discapacidad 
intelectual.

01/07/2019-29/08/2019. Lugar: Colegio de 
Educación Especial San Antonio. Cº del Buró, 80. 
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 17 h. Edad: 
mayores de 18 años. Inscripciones hasta el: 
31/05/2019.

ATADES. Octavio de Toledo, 2. Tel. 976 235 
010 y 660 172 659 voluntariado@atades.org 
www.atades.com

otras poblaciones

18-35  actividad de orientación escape. 
Adecuada para grupos de amigos ya que 
se trata de una actividad colaborativa que 
facilita pautas de comportamiento para 
adiestrarse en la interpretación de mapas 
y en el manejo de la brújula durante una 
jornada.

Durante todo el año. Lugar: Jaca. Precio: 45 
€. Inscripciones hasta: con 24 horas de an-
telación.

18-35  actividad de Montaña. curso basado 
en el empleo del piolet y los crampones 
que se realiza en cuatro días consecutivos. 
Necesaria una buena forma física.

Daniel Herráinz.
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01/04/2019-30/12/2019. Lugar: Jaca. Precio: 
250 € (4 días). Inscripciones hasta: 2 semanas 
antes del curso programado.

18-35  descenso de barrancos. La actividad 
se desarrolla en varios niveles e incluye el 
equipo completo necesario para realizarla.

01/05/2019-15/10/2019. Lugar: Jaca. Pre-
cio: 45 €. Inscripciones hasta: con 24 horas 
de antelación.

14-35  escalada y rapel. Actividad para 
iniciarse en la escalada y en la técnica del 
rapel. Incluye el equipo básico necesario 
para realizar la actividad.

01/04/2019-5/10/2019. Lugar: Jaca, Valles 
de Tena y Aragón. Precio: 45 €. Inscripciones 
hasta: con 24 horas de antelación.

ARAGÓN AVENTURA. Pastores, 12. Jaca. 
Tel: 974 362 996/629 590 712.  
informa@aragonaventura.es 
www.aragonaventura.es 

Festival poliFonik sound. Festival de mú-
sica que reúne a casi 30 artistas invitados 
distribuidos en diversos escenarios. 

28/06/2019-29/06/2019. Lugar: Barbastro. 
Precio: 20 €, < 15 años, gratuito. Inscripciones 
hasta: 28/06/2019.

ASOCIACIÓN POLIFONIK SOUND. Avda. San 
José María Escribá, 10-6 A, Barbastro Tel: 
619 785 664. info@polifoniksound.com 
www.polifoniksound.com 

4-9  escuela de verano. Actividades de 
lunes a viernes en horario de m/t relacio-
nadas con el medio ambiente y el deporte. 

10-14  escuelas deportivas. Actividades de 
lunes a viernes de 9,30 a 14,00 h relacio-
nadas con el medio ambiente y el deporte 
(excursiones, bicicletas, patines…). 

01/07/2019-31/08/2019. Lugar: Castejón de 
Sos. Precio: 185 €/mes-110 €/quincena. Inscrip-
ciones hasta: 31/05/2019

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

xxiii acadeMia Musical de verano. Cur-
sos de guitarra, canto, violín, oboe, clarine-
te, fagot, flauta travesera, saxofón y piano. 

14/07/2019-4/08/2019 Lugar: Graus. Pre-
cio: de 110 €/345 €. Inscripciones hasta: 
30/06/2019.graus@turismograus.com/ https://
academiamusicalveranograus.blogspot.com.es/

xxviii Fiesta de la longaniza. Decla-
rada Fiesta de Interés Turístico. Activi-
dades en torno al producto más popular 
de Graus.

27/07/2019-27/07/2019. Lugar: Graus. graus@
turismograus.com/ www.graus.com 

Fiestas de graus. Declaradas Fiestas de 
Interés Turístico Nacional. 

12/09/2019-15/09/2019. Lugar: Graus. 
graus@turismograus.com/ http://fiestasde-
graus.blogspot.com.es/ 

xvi Festival de artes escénicas de 
graus-nocte 2019. Festival en el con-
junto histórico-artístico de Graus.

05/07/2019-21/07/2019. Lugar: Graus. festi-
val@noctegraus.es/ www.noctegraus.es

AYUNTAMIENTO DE GRAUS. Pza. Mayor, 
15. Graus. Tel: 974 540 001/ 628 989 
369.

paseos y rutas a caballo. Clases de equi-
tación y paseos y actividades con pony.

Durante todo el año. Lugar: Aratorés-Villanúa.

CABALLOS EL PESEBRE-PONIPARK VI-
LLANÚA. Ctra. Nal. 330, km 655.4. Vi-
llanúa. Tel: 974 350 051 /600 528 600. 
info@caballoselpesebre.es 
www.caballoselpesebre.es

Festival de teatro en la calle “caMino 
de santiago”. Teatro en la calle, donde 
compañías nacionales e internacionales 
muestran sus propuestas.

24/08/2019-25/08/2019. Lugar: Berdún. Pre-
cio: Gratuito.

Festival jacetania circus. Festival dedi-
cado al mundo del circo donde compañías 
nacionales e internacionales muestran sus 
espectáculos.

13/07/2019-14/07/2019. Lugar: Villanúa. Pre-
cio: Gratuito.

Festival pir (Festival de Música y cultura 
pirenáicas). Festival que intenta mostrar 
una visión amplia de la música pirenáica. 

Íñigo Franco Gonzalo. @ifg_12
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Participan grupos del País Vasco, Cataluña, 
Francia y Aragón.

06/07/2019-07/07/2019. Lugar: Hecho. Pre-
cio: Gratuito.

4-14  escuela de verano. Actividades de 
educación no formal y educación en valo-
res a través de juegos, talleres y activida-
des deportivas.

05/08/2019-23/08/2019. Lugar: Berdún, San-
ta Engracia, Santa Cilia, Bailo, Aísa, Castiello de 
Jaca, Sigüés y Canfranc-Estación. Precio: desde 
49 € (consultar tarifas). Inscripciones hasta: 
14/06/2019.

4-14  escuela de verano. Actividades de 
educación no formal y educación en valo-
res a través de juegos, talleres y activida-
des deportivas. 

22/07/2019-23/08/2019. Lugar: Salvatierra 
de Escá, Ansó, Hecho, Javierregay y Villanúa. 
Precio: desde 34 € (consultar tarifas).

COMARCA DE LA JACETANIA. Ferrocarril, 
s/n. Jaca. Tel: 974 356 062. juventud@
jacetania.es - www.jacetania.es 

+12  actividad de aventura en el pirineo 
aragonés con ekur guías. Descubre el Pi-
rineo a través de actividades de aventura 
como barranquismo, escalada en vías fe-
rratas, senderismo interpretativo o ascen-
diendo a los picos del Pirineo.

15/06/2019-21/10/2019. Lugar: Parque Po-
sets Maladeta y Valle de Benasque. Precio: des-
de 35 € (consultar tarifas).

EKUR GUÍAS. Pº Cogullada, 6. Liri. Tel: 658 
099 076. ekurguias@gmail.com 
www.ekur.es 

16-30  barranco de agua en la sierra de 
guara.

19/08/2019. Lugar: Sierra de Guara. Pre-
cio: consultar tarifas. Inscripciones hasta: 
12/08/2019.

16-30  barranco de agua en la sierra de 
guara.
26/08/2019. Lugar: Sierra de Guara. Pre-
cio: consultar tarifas. Inscripciones hasta: 
19/08/2019.

16-18  encuento antenas inForMativas del 
soMontano. Actividad en la que se darán 
a conocer a las nuevas antenas informa-
tivas el proyecto Jóvenes Dinamizadores 
Rurales, los recursos que posee la comarca 
del Somontano y sus posibilidades de em-
prendimiento.

06/07/2019-07/07/2019. Lugar: Barbastro. 
Inscripciones hasta: 01/08/2019.

12-30 seMana creativa y artística. Activi-
dades para divertirse creando cada día una 
nueva manualidad: scrapd, letras decora-
das, cajoneras…

01/07/2019-05/07/2019. Lugar: Barbastro. 
Inscripciones hasta: 24/06/2019.

12-30 seMana de ciencia, inglés y Francés. 
Para disfrutar unas mañanas de ciencia, 
inglés y francés de una manera amena y 
divertida.

08/07/2019-12/07/2019. Lugar: Barbastro. 
Inscripciones hasta: 01/07/2019.

12-30  seMana de cocina. Elaboración de 
platos sencillos y veraniegos.

15/07/2019-19/07/2019. Lugar: Barbastro. 
Inscripciones hasta: 08/07/2019.

12-30  seMana de costura. Curso básico 
para pequeños arreglos y decoraciones 
de ropa.

22/07/2019-26/07/2019. Lugar: Barbastro. 
Inscripciones hasta: 15/07/2019.

Hector Naem. @hectornaem
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16-30 senderisMo. Ruta sencilla por la Sie-
rra de Guara.

19/08/2019. Inscripciones hasta:  el 
12/08/2019.

26/08/2019. Inscripciones hasta:  el 
19/08/2019.

ESPACIO JOVEN DE BARBASTRO. Zaragoza 
9. Barbastro. Tel: 974 306 875/ 666 458 
177. juventud@barbastro.org 
www.barbastro.org 

+10  día de barranquisMo en sierra de 
guara. Además del descenso del barranco 
disfrutarás de una gran variedad de juegos 
acuáticos, rocosos y aéreos.

01/05/2019-31/08/2019. Lugar: Las Almunias 
de Rodellar. Precio: 57 €/día/persona. Inscrip-
ciones hasta: 31/08/2019.

EXPEDICIONES. Baja, s/n. Las Almunias de 
Rodellar. Tel: 974 318 600/620 932 433. 
canyoning@expediciones-sc.es 
www.expediciones-sc.es 

navegación en aguas tranquilas. Alquiler 
de piragüas y canoas en el embalse de 
Línsoles en Eriste (Valle de Benasque). Es 
necesario saber nadar.

15/06/2019-15/09/2019. Lugar: Embalse de 
Línsoles (Eriste). Precio: 11 € (descuentos para 
grupos de más de 9 personas). Inscripciones: 
hasta el 15/09/2019.

GRIST-KAYAK. Els Pllans de Ansils 6. Anciles. 
Tel: 629 007 082. info@grist-kayak.com 
www.grist-kayak.com 

3-14  xviii curso internacional de Mú-
sica pirineos clasic. Curso de perfeccio-
namiento musical para alumnos de Grado 
Profesional, Superior y Postgrado. Aloja-
miento opcional que incluye actividades 
de tiempo libre.

01/07/2019-07/07/2019. Precio: 380 €. Ins-
cripciones hasta: 10/06/2019.

+12  xviii curso internacional de Mú-
sica pirineos clasic. Curso de perfeccio-
namiento musical para alumnos de Grado 
Profesional, Superior y Postgrado. Aloja-
miento opcional que incluye actividades 
de tiempo libre.

08/07/2019-16/07/2019. Precio: 380 €/480 € 
(según nivel de estudios). Inscripciones hasta: 
17/06/2019.

MÚSICA ACTIVA. Pza. del Ayuntamiento, 1. 
Canfranc. Tel: 686 433 543.  
info@musicaactiva.com  
www.musicaactiva.com 

+6  deportes de aventura. Diversas op-
ciones para practicar deportes de aventu-
ra. Indispensable saber nadar.

1/04/2019-30/09/2019. Lugar: Aínsa. Ins-
cripciones hasta: 30/09/2019.

RAFTING AGUAS BLANCAS S  L. Avda. del 
Sobrarbe, 11. Aínsa. Tel: 974 510 008/ 
629 261 372. info@aguasblancas.com 
www.aguasblancas.com 

8-35  descenso de barranco en la sierra 
de guara. Descenso del Cañón del Río 
Vero, Patrimonio de la Humanidad. Es ne-
cesario saber nadar.

01/04/2019-15/10/2019. Lugar: Aínsa. Pre-
cio: 52 €. Inscripciones hasta: 15/10/2019.

VERTIENTES AVENTURA-VERTIENTES VIA-
JES S  L. Avda. San Hipólito s/n. Alquézar. 
Tel: 974 318 354/ 635 501 073.  
vertientes@vertientesaventura.com 
wwwvertienteaventura.com 

bibliopiscina. Dos sesiones por municipio 
con actividades como libros refrescantes, 
librocuentos o librojuegos, comics y juegos 
de mesa. 

10/07/2019-26/08/2019 (consultar calendario 
por localidades). Lugar: Alloza, Estercuel, Oliete, 
Ariño, Alacón y Crivillén.

COMARCA DE ANDORRA-SIERRA DE AR-
COS. Candela, 2. Andorra. Tel: 978 844 336. 
culturayturismo@andorrasieradearcos.com 
www.turismoandorrasierradearcos.com 

exposición “el libro de las preguntas”. 
20 paneles expositivos con ilustraciones 
de Isidro Ferrer y poemas de Pablo Neruda.

01/08/2019-15/08/2019. Lugar: Alloza. 

exposición “la calle”. Proyecto expositi-
vo del grupo fotográfico Lumiere que reco-
ge las inspiraciones y miradas fotográficas 
de los componentes del grupo. 

26/07/2019-04/08/2019. Lugar: Gargallo.
26/08/2019-31/08/2019. Lugar: Ejulve. Lau.
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exposición “un paseo por japón”. Exposi-
ción de pintura de María Carmen Bernard.

Abril/2019-Octubre/2019. Lugar: todos los 
municipios de la comarca (consultar calendario). 

exposición pablo serrano grabado en la 
MeMoria. Exposición artística en el Centro 
de Arte Contemporáneo Pablo Serrano.

08/06/2019-08/09/2019. Lugar: Crivillén. 

COMARCA DE ANDORRA-SIERRA DE AR-
COS. Candela, 2. Andorra. Tel: 978 844 336. 
culturayturismo@andorrasieradearcos.com 
 www.turismoandorrasierradearcos.com 

4-14  colonias rurales de la coMarca 
coMunidad de teruel 2019. 14 sesiones 
distribuidas por cada una de las localidades 
de la comarca con una duración aproxima-
da de 3 horas/sesión.

15/07/2019-31/08/2019. Lugar: todos los mu-
nicipios que integran la Comarca (consultar ca-
lendario). Plazo de inscripción: 03/06/2019-
30/06/2019.

COMARCA COMUNIDAD DE TERUEL-ÁREA 
DE JUVENTUD. Temprado,4. Teruel. 
Tel: 978 617 280.  
administracion@comarcateruel.es 
www.comarcateruel.es 

Marcha senderista popular villa de 
ejulve. Marcha senderista con 3 opciones 
de recorrido (10, 15 y 22 km).

09/06/2019. Lugar: Ejulve.

5º trail cueva Foradada de Montaña 
oliete 2019. Carrera con dos recorridos: 
uno de 10 km (+350 desnivel) y otro de 21 
km (+1.025 desnivel).

16/06/2019. Lugar: Ejulve.

x btt Masadas de ejulve. Ruta BTT por 
los montes de Ejulve con 3 recorridos: 83 
km (+2.700 desnivel), 58 km (+1.500 des-
nivel) y 29 km (+440 desnivel).

15/06/2019. Lugar: Ejulve.

SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES. 
Candela, 2. Andorra. Tel: 978 844 336.  
deportes@andorrasierradearcos.com 
www.deportesandorrasierradearcos.com

¿conoces a los roManos?  Visita al Mu-
seo Monográfico de la colonia romana de 
Lépida-Celsa y visita teatralizada al yaci-
miento, donde los últimos romanos que 
habitan la colonia explican la vida cotidiana 
de la misma y del Imperio Romano. 

29/06/2019-01/09/2019. Lugar: Velilla de 
Ebro. Precio: 5 €.

ASOCIACIÓN LOS TRABAJOS DE HÉRCU-
LES. Pza. España, 1. Velilla de Ebro. 

Tel: 615 889 963/ 646 935 287. 
lostrabajosdehercules@hotmail.com 
www.lostrabajosdehercules.com 

aniMación de verano itinerante. Actividad 
para fomentar una educación en valores a 
través del juego.

22/07/2019-30/08/2019. Lugar: distintos mu-
nicipios de la comarca (consultar calendario). 
Precio: gratuito. 

10-17  curso de escalada. Clases de inicia-
ción a la escalada durante un fin de semana 
(sábado y domingo).

Fin de semana a concretar. Lugar: Calcena 
(consultar calendario). Precio: 60 €. Plazo de 
inscripción: hasta 5 días antes del inicio del curso.

COMARCA DEL ARANDA. Pza. del Castillo, 
s/n. Illueca. Tel: 976 548 090.  
deporte@comarcadelaranda.com 
www.comarcadelaranda.com 

+4  cursos de enseñanza acuativa. 
08/07/2019-26/07/2019. Lugar: Piscinas mu-
nicipales de varios municipios de la comarca 
(consultar localidades). Precio: 30 €/35 €.

COMARCA CAMPO DE DAROCA. Mayor, 
60-62. Daroca. Tel: 976 545 030/ 600 
498 056. deporte@comarcadedaroca.com 
www.comarcadedaroca.com 

+18  11º curso de verano de teatro crea-
tivo “encuentro sin Miedo”. Curso para 
ejercitar la creación del personaje teatral 
a través de la práctica de varias disciplinas 
donde el actor/actriz es el protagonista. 

20/07/2019-28/07/2019. Lugar: Alagón. 
Precio: 190 €. Plazo de inscripción: hasta el 
18/07/2019.

DISPARA TEATRO. Avda. Donostiarra, 19. 
Madrid. Tel: 646 063 657.  
disparateatro@hotmail.com 
www.disparateatrocursos.com 

Isa Ibaibarriaga. @isaibaibarriaga
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14-18  aventura x-treM 19. Adrenalínica 
experiencia llena de acción que nos acerca-
rá a la montaña. Actividades como: rapel, 
parque de tirolinas, barrancos, noche de vi-
vak, excursiones, paintball y pozas. Turnos 
de 9 y 7 días. Imprescindible saber nadar. 
Alojamiento en hotel.

13/07/2019-04/08/2019. Lugar: Castiello de 
Jaca. Precio: 446 € y 345 € respectivamente. 

16-19  all canyon 19. Campamento para 
intrépidos amantes de la emoción, las pa-
redes verticales y el agua, centrado en la 
práctica de barranquismo. Incluye activida-
des de ocio y tiempo libre. Imprescindible 
saber nadar. Alojamiento en hotel.

22/07/2019-28/07/2019. Lugar: Castiello de 
Jaca. Precio: 360 €. 

8-13  MinicheF caMp 19. ¡Ven a jugar con la 
comida! Conviértete en un piricocinero, co-
cinando y disfrutando de la montaña. Talle-
res de cocina, juegos, concursos, pruebas 
culinarias, máster class, pozas y veladas. 
Imprescindible saber nadar. Alojamiento 
en albergue.

22/07/2019-28/07/2019. Lugar: Villanúa. Pre-
cio: 339 €. 

Consultar descuentos. En todos los casos, 
inscripciones hasta: 20/06/2019.

ANAYET S  L. Barrio Alto, 2. Castiello de Ja-
ca. Tel: 974 350 090/ 676 488 692.  
campamentos@anayetsl.es 
info@anayetsl.es - www.anayetsl.es 

10-16  caMpaMento de ForMación integral 
para jóvenes con diabetes de aragón. Acti-
vidades formativas y de tiempo libre. Aloja-
miento en albergue con pensión completa.

19/07/2019-28/07/2019. Lugar: Sarvisé. Pre-
cio: 525 € (socios: 450 €). 

ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS ESPAÑOLES 
DE ZARAGOZA. Sancho y Gil, 8. Zaragoza. 
Tel: 976 873 395/ 618 055 844.  
campamento@adezaragoza.org 
www.adezaragoza.org 

6-17  caMpaMento de verano villanova. 
Se realizan actividades acordes a la edad. 
Se duerme en tiendas canadienses en una 
campa con grandes instalaciones. 

30/06/2019-14/07/2019. Lugar: Villanova. 
Precio: 350 € (340 € antes del 31 de mayo/ des-
cuento por 2º hermano). Inscripciones hasta: 
12/06/2019.

6-18  caMpaMento de verano san juan de 
plan. En pleno contacto con la naturaleza. 
Se duerme en tiendas de campaña. Acti-
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aragón:
huesca

7-13  bal de chistau. Se realizará sende-
rismo, kayak, paseo a caballo, juegos de 
scape, geocaching, así como actividades 
creativas y deportivas. Se utilizan las insta-
laciones del camping “Lo Vives”. Transpor-
te incluido desde Zaragoza. Alojamiento en 
cabañas de madera.

06/07/2019-14/07/2019. Lugar: Saravillo. 
Precio: 425 € (410 € antes del 30/04/2019). 
Inscripciones hasta: 01/07/2019.

ABANTU 2010 S  L. La Coruña, 59. Zara-
goza. Tel: 876 712 170/ 661 582 733. 
info@abantu.es - www.abantu.es 

7-14  on tiMe & theatre english caMp. 
Campamento de inmersión lingüística 
donde se perfeccionan y practican cono-
cimientos de inglés. Se realizarán activi-
dades de montaña, deportes, talleres y 
actividades nocturnas.

24/06/2019-03/07/2019. Lugar: Benasque. 
Precio: 650 € (consultar descuentos). Inscrip-
ciones hasta: 15/06/2019.

8-15  Multiactivity english caMp. Cam-
pamento de inmersión lingüística donde 
se perfeccionan y practican conocimientos 
de inglés. Se complementa con actividades 
de montaña, deportes, talleres, actividades 
acuáticas y nocturnas.

15/07/2019-24/07/2019. Lugar: Isín. Precio: 
750 € (consultar descuentos). Inscripciones 
hasta: 01/07/2019.

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

8-13  pequeños Montañeros. Campamen-
to de iniciación a la montaña. Activida-
des como rapel, tiro con arco, orientación, 
excursiones. Turnos de 7 días cada uno. 
Alojamiento en albergue.

23/06/2019-03/08/2019. Lugar: Candanchú. 
Precio: 289 €. 

12-15  Montañas en acción 19. Activida-
des de montaña, talleres técnicos, descen-
so rapel, orientación láser-tag, tiro con arco 
y bici de montaña. Turnos de 9 y 7 días. 
Imprescindible saber nadar. Alojamiento 
en albergue.

12/07/2019-27/07/2019. Lugar: Candanchú. 
Precio: 382 € y 306 € respectivamente.
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María Pascual. @fotoilustrada

vidades típicas: juegos, veladas, talleres y 
excursiones.

14/07/2019-28/07/2019. Lugar: San Juan 
de Plan. Precio: 340 €. Inscripciones hasta: 
30/06/2019.

ASOCIACIÓN GUÍAS DE ARAGÓN. Tudelilla, 
16. Zaragoza. Tel: 645 385 708/ 609 881 
330. grupo11baobab@gmail.com / mpui-
ggaly@gmail.com / https://es-es.facebook.
com/grupo11baobab/ 

8-14  caMpaMento sagrada FaMilia. 
Campamento de montaña a 2 km de Ansó. 
Pernocta en tiendas de campaña.

02/08/2019-14/08/2019. Lugar: Ansó. Pre-
cio: 250 €. Inscripciones hasta: 21/07/2019.

ASOCIACIÓN JUVENIL ANDRÓMEDA. Sos 
del Rey Católico, 31. Zaragoza. Tel: 696 
926 500.  
asocicacionjuvenilandromeda@hotmail.com 
www.facebook.com/AJAndromeda 

+7  colonias de verano. Variadas activi-
dades de ocio y cultura, aprovechando el 
entorno. Primer turno de 7 días para ma-
yores de 13 años, segundo y tercer turno 
de 10 días para menores de 7 a 12 años. 
Alojamiento en albergue (no adaptado a 
minusválidos). 

01/07/2019-31/07/2019. Lugar: San José de 
Barasona. Precio: desde 185 € a 250 € más ex-
tras. Inscripciones hasta: 31/05/2019.

ASOCIACIÓN JUVENIL BARASONA. Pº San 
Juan Bosco, 83. Monzón. Tel: 974 416 888/ 
616 325 960. barasona@barasona.org 
www.barasona.org 

6-12  colonias de verano “circo y natu-
raleza”. Inspirado en el mundo del circo 
con el objetivo de disfrutar del entorno 
natural fomentando su autonomía. Se reali-
zan actividades como trapecio, equilibrios, 
acrobacias, malabares, teatro y veladas. 
Alojamiento en albergue.

07/07/2019-14/07/2019. Lugar: Aldea de Puy 
de Cinca. Precio: 380 € (consultar descuentos). 
Inscripciones hasta: 15/06/2019.

ASOCIACION LABORATORIO DE RURALI-
ZACIÓN. Barbastro, 18. Alcolea de Cinca. 
Tel: 630 621 255.  
aldeadepuydecinca@gmail.com 
https://alberguecasasalinas.blogspot.com 

8-16  caMpaMento de verano de inglés. 
Con el objetivo de mejorar el inglés, disfru-
tar de la naturaleza, hacer buenos amigos 
y desarrollar muchos valores.

03/07/2019-17/07/2019. Lugar: Aragüés del 
Puerto. Precio: 750 € (descuentos a partir del 
2º hermano o grupo de amigos). Inscripciones 
hasta: 25/06/2019.

8-16  caMpaMento de verano. En el Pirineo 
aragonés con el objetivo de disfrutar de la 
naturaleza, hacer buenos amigos y desa-
rrollar muchos valores. 

17/07/2019-31/07/2019. Lugar: Aragüés del 
Puerto. Precio: 450 € (descuentos a partir del 
2º hermano o grupo de amigos). Inscripciones 
hasta: 12/07/2019.

10-16  caMpaMento-curso de recuperación 
y repaso. Orientado a recuperar la motiva-
ción y mejorar la actitud aprendiendo las 
técnicas de estudio adecuadas. 

01/08/2019-29/08/2019. Lugar: Aragüés del 
Puerto. Precio: 1.200 € (descuentos a partir del 
2º hermano o grupo de amigos). Inscripciones 
hasta: 25/07/2019.

ASOCIACIÓN PATRONATO ÁNADE. Pº 
Rosales, 26 local 4. Zaragoza. Tel: 976 274 
426/ 628 404 242. info@ccanade.com 
www.campamentosanade.com 

vacaciones FaMiliares. El campamento 
Picarral organiza un año más un campa-
mento para todas las edades en el Valle de 
Pineta. Puedes venir solo/a, con amigos/
as o en familia.

El Plan Municipal de Juventud del, Ayuntamiento de Huesca cuenta con una asesoría sexo-
lógica para jóvenes donde puedes encontrar ayuda profesional para resolver los problemas 
y dudas que planteen. No reparte fórmulas mágicas ni recetas que sirvan para todos, sabe-
mos que conectamos con personas con una forma concreta y única de vivir su sexualidad. 
¡Pide tu cita! asexoria@huesca.es o 974 21 33 25

ASESORíA SExOLÓGICA
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01/08/2019-15/08/2019. Lugar: Valle de Pi-
neta. Precio: consultar tarifas. Inscripciones 
hasta: 30/06/2019. Tel: 676 559 048. campa-
mentopicarral2014@gmail.com

AVV PICARRAL-SALVADOR ALLENDE. Cno. 
Juslibol, 36. Tel. 976 731 300.  
avvpicarral@gmail.com 
picarralsalvadorallende.wordpress.com.es

11-17  intercaMbios lingüísticos. Intercam-
bios en familias con vecinos del Valle de 
Aspe, con el fin de facilitar el conocimiento 
del idioma y la convivencia entre jóvenes 
de ambos lados de la frontera. Prioridad 
niños de la Comarca de la Jacetania. 

01/07/2019-31/08/2019. Lugar: Poblaciones 
del Valle del Aspe (Francia) y de la Comarca de 
la Jacetania.

COMARCA DE LA JACETANIA. Ferrocarril, 
s/n. Jaca. Tel: 974 356 062.  
juventud@jacetania.es 
www.jacetania.es

8-17  Multiaventura. Campamento mul-
tiaventura. 4 turnos.

28/06/2019-11/08/2019. Lugar: Selva de Oza 
y Mallos de Riglos. Precio: 440 €. Inscripcio-
nes hasta: 26/07/2019.

ECOAVENTURA PIRINEOS. Avda. Pirineos, 
12. Huesca. Tel. 974 232 812.  
campamentos@ecoaventuraPirineos.com 
www.ecoaventuraPirineos.com 

12-17  caMpaMento de verano “Menos pa-
ra vivir Mejor” ecologistas en acción. 
Campamento itinerante en montaña.

30/06/2019-14/07/2019. Lugar: Huesca. Pre-
cio: 450 € (400 € para socios).

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

13-18  intercaMbio con Francia-españa: 
caMinos de la libertad. Intercambio euro-
peo España-Francia con el tema “Caminos 
de la Libertad”. 

01/08/2019-10/08/2019. Lugar: Barbastro. 
Inscripciones hasta: 15/07/2019.

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

8-16  vii caMpus de Fútbol pirineos 
cepid/ángel laFita. Campus de fútbol 
y aventura. Actividades como torneos, 
mountain bike, spartan bike, paintball, ti-
rolinas y mini spartan race. Alojamiento 
en hotel.

31/06/2019-07/07/2019. Lugar: Castiello 
de Jaca. Precio: 490 € (440 €, 2º hermano y 
360 € media pensión). Inscripciones hasta: 
30/07/2019.

GRUPO ANYLA/CEPID. Alfonso I. Zaragoza. 
Tel: 626 143 977. jortecfutbol@gmail.com 
www.cepideporte.es 

6-17  caMpaMento de verano panticosa. 
Actividades de ocio en plena naturaleza, 
rutas, talleres, juegos, gymkanas y veladas.

01/07/2019-10/07/2019. Lugar: Panticosa. 
Precio: 300 € (260 € socios/ hermanos 20%). 
Inscripciones hasta: 12/06/2019.

GRUPO GUADALUPE. Santa Teresita, 33. 
Zaragoza. Tel: 645 107 189.  
aga2guadalupe@gmail.com 
https://grupo-guias-guadalupe-asociacion-
guias-de.negocio.site/ 

9-16  adventure suMMer caMp. Inmersión 
lingüística en francés e inglés unida a un 
planteamiento de aventura. Dos turnos de 
7 días cada uno, 24 h de francés e inglés 
respectivamente. Alojamiento en albergue.

Hector Naem. @hectornaem
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14/08/2019-28/08/2019. Lugar: Alberuela de 
Tubo. Precio: 420 € (descuentos: 30 € por her-
mano y por contratar dos turnos). Inscripciones 
hasta: 21/06/2019.

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

14-17  el pueyo aventura. Actividades de-
portivas y de aventura: descenso de ba-
rrancos, vía ferrata, rapel, escalada, trave-
sía y noche de vivac y orientación. Todo 
ello combinado con actividades de ocio 
educativo, talleres, dinámicas, juegos, ve-
ladas y concursos. 

01/07/2019-10/07/2019. Lugar: Pueyo de Ja-
ca.

13-15  iniciación a la Montaña. Actividades 
de iniciación a la montaña: descenso de 
barrancos, vía ferrata, slackline, travesía, 
senderismo. Todo ello combinado con ac-
tividades de ocio educativo, talleres, diná-
micas, juegos, veladas y concursos. 

01/07/2019-10/07/2019. Lugar: Selva de Oza. 

14-17  Multiaventura en alquézar. Acti-
vidades deportivas en la naturaleza como 
escalada, barranquismo, rapel, slackline, 
tiro con arco, vía ferrata, senderismo y 
actividades acuáticas. Además, talleres, 
juegos, veladas, visitas y actividades cul-
turales. 

11/07/2019-20/07/2019. Lugar: Alquézar. 

14-17  Multiaventura en Mallos de ri-
glos. Actividades deportivas en la natura-
leza como escalada, rafting, rapel, sende-
rismo, slackline, vía ferrata y actividades 
acuáticas. Además, talleres, juegos, vela-
das, visitas y actividades culturales. 

26/07/2019-04/08/2019. Lugar: Mallos de 
Riglos. 

Para todos: alojamiento en albergue/refugio de 
montaña en todas las actividades, excepto en la 
de Iniciación a la Montaña de Selva de Oza, que 
se realizará en tiendas de campaña con suelo 
aislado y colchón. Para participar en todas las ac-
tividades es imprescindible saber nadar. Precio: 
260 €, 234 € con Carné Joven Europeo. Inscrip-
ciones hasta: cubrir plazas.

INSITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD. 
Franco y López, 4. Zaragoza. Tel: 976 716 
810. actividades.iaj@aragon.es 
http://juventud.aragon.es 

7-14  escaperooM en botaya. Disfruta 
junto con nuevos amigos a resolver los 5 
enigmas de Botaya. Juegos de misterio y 
enigma, excursiones, talleres, veladas, ac-
tividades de huerto y cocina. Alojamiento 
en albergue. Incluye transporte.

16/07/2019-24/07/2019. Lugar: Botaya. Pre-
cio: 325 €. Inscripciones hasta: 15/06/2019.

IZAS/ALBERGUE DE BOTAYA. Única, s/n. 
Botaya. Tel: 976 488 691. izasbotaya@
gmail.com - www.campamentosbotaya.tk

16-30  prograMa vacacional 2019. Se 
trata de 2 turnos de viaje de verano para 
personas con diversidad funcional. Incluye 
transporte.

Primer turno: 18/07/2019-23/07/2019.

Segundo turno: 02/08/2019-07/08/2019.

Lugar: Isín y Castellón de la Plana respectiva-
mente. Precio: 300 €. Inscripciones hasta: 
30/05/2019.

KAIRÓS S  COOP I  S. Pintor Marín Bagües, 
6. Zaragoza. Tel: 976 453 527/ 625 482 
478. amartinez@kairos.coop 
www.kairos.coop 

8-13  x caMpaMento MedioaMbiental de 
alquézar. Campamento juvenil FAM para 
participantes federados. Actividades en el 
medio natural. Alojamiento en albergue.

29/06/2019-07/07/2019. Lugar: Alquézar. 
Precio: 415 € (consultar descuentos). 

MONTAÑEROS DE RIBAGORZA. Barasona, 
1. Graus. Tel: 629 336 112.  
montanerosderibagorza@gmail.com 

7-17  divercaMpaMento. Campamento en 
pleno Pirineo aragonés en el que se rea-
lizan diversas actividades como veladas, 
grandes juegos, talleres, día de piscina, 
excursiones, visitas a pozas.

Divercampamento I -24/06/2019 - 
29/06/2019. Precio: 162 € (consultar des-
cuentos). Inscripciones hasta: 23/06/2019.

Irene Otero.
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Divercampamento II - 29/06/2019-
05/07/2019. Precio: 189 € (consultar des-
cuentos). Inscripciones hasta: 28/06/2019.

7-17  caMpus de inglés y Multiaventura. 
Se realizarán actividades como arborismo, 
láser tag, tiro con arco, paseo en canoa, 
salidas a pozas, ibones, veladas, talleres de 
instrumentos, excursiones, día de piscina…
algunas de ellas en inglés.

05/07/2019-15/07/2019. Precio: 395 € (con-
sultar descuentos). Inscripciones hasta: 
04/07/2019.

7-17  caMpaMento cheso. Campamento 
en pleno Pirineo aragonés en el que se rea-
lizan diversas actividades como veladas, 
grandes juegos, talleres, día de piscina, 
excursiones, visitas a pozas y travesías. 

CHESO I-15/07/2019-29/7/2019. Precio: 379 
€ (consultar descuentos). Inscripciones has-
ta: 14/07/2019.

CHESO II-04/08/2019-14/08/2019. Precio: 
199 € (consultar descuentos). Inscripciones 
hasta: 03/08/2019.

7-17  caMpatope. Campamento en pleno 
Pirineo aragonés en el que se realizan di-
versas actividades como veladas, grandes 
juegos, talleres, día de piscina, excursiones 
y visitas a pozas.

29/07/2019-04/08/2019. Precio: 130 € 
(consultar descuentos). Inscripciones hasta: 
28/07/2019.

7-17  caMpaMento social cheso. Cam-
pamento en pleno Pirineo aragonés en el 
que se realizan diversas actividades como 
veladas, grandes juegos, talleres, día de 
piscina, excursiones, visitas a pozas, trave-
sías. Especialmente dirigido a familias nu-
merosas, monoparentales y en situaciones 
económicas desfavorables. 

SOCIAL CHESO I-14/08/2019-24/08/2019. 
Precio: 99 € (obligatoria solicitud de beca para 
descuento). Inscripciones hasta: 13/08/2019.

SOCIAL CHESO II-24/08/2019-31/08/2019. 
Lugar: Villanúa. Precio: 99 € (obligatoria soli-

citud de beca para descuento). Inscripciones 
hasta: 23/08/2019. 

Todos los campamentos: se realizan en Vi-
llanúa, y los jóvenes duermen en literas dentro 
de cabañas de madera.

PATRONATO NUESTRA SEÑORA DE LOS 
DOLORES. Privilegio de la Unión, 39. Zara-
goza. Tel: 976 499 703/ 625 723 039. 
ctlcheso@hotmail.com 
www.patronatolosdolores.es 

11-18  xxviii caMpus MontañisMo “peña 
guara-FAM”. Tener ganas de vivir una 
gran experiencia de convivencia y activi-
dad en la naturaleza recorriendo el Parque 
Natural Posets-Maladeta y alojándose en 
refugios durante la travesía. Imprescindible 
estar federado.

01/07/2019-10/07/2019. Lugar: Benasque. 
Precio: 525 € (consultar descuentos). Inscrip-
ciones hasta: 24/06/2019.

PEÑA GUARA. Vicente Campo, 9. Huesca. 
Tel: 974 212 450. p-guara@p-guara.com 
www.p-guara.com 

8-14  natur-caMp. Actividad creada para 
lograr vivencias especiales, buscando la di-
versión a través del juego y el contacto con 
la naturaleza. Travesías, juegos, talleres y 
deportes alternativos.

23/06/2019-30/06/2019. Precio: 275 € (255 
€ familia numerosa/ 2º o posterior hermano). 
Inscripciones hasta: 15/06/2019.

8-14  8 días de aventura. Es la actividad 
perfecta para todos aquellos que quieren 
un poquito más de actividad, con experien-
cias interesantes que tienen que ver con 
el aprendizaje y el disfrute de los denomi-
nados deportes de montaña. Excursiones, 
tiro con arco, juegos de agua, talleres de 
naturaleza y actividad ambiental.

30/06/2019-07/07/2019. Precio: 310 € (290 
€ familia numerosa/ 2º o posterior hermano). 
Inscripciones hasta: 30/06/2019.

14/07/2019-21/07/2019. Precio: 310 € (290 € 
familia numerosa/ 2º o posterior hermano). Ins-
cripciones hasta: 10/07/2019.

8-14  ¡MaMá, quiero ser artista!.Si lo que 
nos gustan son las diferentes expresiones 
artísticas, éste va a ser vuestro campa-
mento. Partiendo de la naturaleza que nos 
rodea y utilizando diferentes formas artís-
ticas tratamos de conseguir que el tiempo 
que vamos a pasar juntos deje además una 
huella imborrable.

07/07/2019-14/07/2019. Precio: 300 € (280 
€ familia numerosa/ 2º o posterior hermano). 
Inscripciones hasta: 30/06/2019.

21/07/2019-28/07/2019. Precio: 300 € (280 
€ familia numerosa/ 2º o posterior hermano). 
Inscripciones hasta: 15/07/2019

Daniel Herráinz.
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Nuri Martínez. @nurimartinezb

12-15  intercaMbio nailloux-canFranc. 
Programa de intercambio con jóvenes 
franceses enmarcado dentro de las acti-
vidades de hermanamiento de Canfranc 
con Nailloux.

22/07/2019-02/08/2019. Precio: 134 €. Ins-
cripciones hasta: 15/07/2019.

14-17  no hay Fronteras para los jóvenes. 
Programa de intercambio de jóvenes fran-
co-españoles con itinerarios de educación 
ambiental. Turnos de 8 días cada uno. 

28/07/2019-11/08/2019. Precio: 170 €. Ins-
cripciones hasta: 25/07/2019.

16-18  una isla en la Montaña, un lugar 
para ser Feliz. Actividad que hace hincapié 
en las oportunidades de futuro que ofrece 
la montaña a ambos lados de la frontera.

11/08/2019-20/08/2019. Precio: 220 €. Ins-
cripciones hasta: 10/08/2019. 

En todas las actividades: el alojamiento se 
realiza, en habitaciones grupales en régimen de 
pensión completa, en el albergue Sargantana, 
en Canfranc.

SARGANTANA. Pza. Aragón, 7. Canfranc-
Estación. Tel: 974 373 217.  
sargantana@sargantana.com 
www.sargantana.com 

7-14  suMMer caMp – naval. Campamen-
to de inmersión lingüística donde se com-
binan clases de conversación con activida-
des, curso de alfarería y deportes (béisbol, 
tiro con arco y fútbol). Alojamiento en casa 
rural.

01/07/2019-10/07/2019. Lugar: Naval. Pre-
cio: 795 €. Inscripciones hasta: 28/06/2019.

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

caMpus Musical valle de tena. Campus 
cuyo objetivo es la transmisión de cono-
cimientos musicales, con el propósito de 
desarrollar y mejorar las habilidades inter-
pretativas de sus participantes.

24/08/2019-31/08/2019. Lugar: El Pueyo de 
Jaca. Precio: 560 € (clases, alojamiento, pensión 
completa y actividades) / 300 € (sólo activida-
des). Inscripciones hasta: 30/06/2019

VALLE DE TENA, CAMPUS MUSICAL. Tel: 
669 920 449/ 689 050 254.  
cmvalledetena@gmail.com 

6-16  caMpaMento de hípica, inglés y Mul-
tideporte. Se realizarán actividades en las 
que se introduce el inglés aplicado a cada 
una de ellas. Los niños realizan hípica y 
multideportes, todo enmarcado en un am-
biente natural. Turnos de 12 días.

30/06/2019-09/08/2019. Lugar: Monzón. 
Precio: 420 €, 400 € por niño para grupos de 6. 
Inscripciones hasta: 05/06/2019.

VAMIES DEPORTIVA. Calvario, 30. Monzón. 
Huesca. vamiesdeportiva@centro 
deportivomonzon.com 
www.granjaescuelamontellano.es/

  teruel

6-17  29º caMpus de verano alcalá de 
la selva. Los participantes diseñan su 
propio campus eligiendo entre distintas 
actividades: baloncesto, fútbol sala, bailes 
modernos, multiaventura, experimentos, 
kárate. Tres turnos de 10 días cada uno.

01/07/2019-28/07/2019. Lugar: Alcalá de la 
Selva. Precio: 455 €. Inscripciones hasta: 
30/06/2019.

AGRUPACIÓN DEPORTIVA ALIERTA AU-
GUSTO GODOY. Pedro III El Grande, 2-4. Za-
ragoza. Tel: 976 551 448/ 609 760 223. 
informacion@campusalcaladelaselva.com 
www.campusalcaladelaselva.com 

7-16  bailando. Orientado a desarrollar 
distintos estilos de baile: contemporáneo, 
hip hop, funky, baile moderno, entre otros. 
Diversos talleres complementarios: elasti-
cidad, coreografías, puesta en escena, mu-
sicalidad, maquillaje, actividades culturales 
y deportivas. Tres turnos de 7 días cada 
uno. Alojamiento en albergue.

30/06/2019-21/07/2019. Lugar: Andorra. Pre-
cio: 375 € (externo 333 €/ consultar descuen-
tos). Inscripciones hasta: 15/06/2019.

7-16  english caMp. Dirigido a jóvenes que 
quieran aprender y perfeccionar la lengua 
inglesa a través de una combinación de 
ocio, deporte y aprendizaje del idioma. Tres 
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turnos de 7 días cada uno. Alojamiento en 
albergue.

30/06/2019-21/07/2019. Lugar: Andorra. Pre-
cio: 375 € (externo 333 €/ consultar descuen-
tos). Inscripciones hasta: 15/06/2019.

7-16  repostería creativa. La tradición 
aragonesa servirá de fuente de inspiración 
a jóvenes reposteros que se iniciarán en la 
materia. Además, se realizarán actividades 
de animación y convivencia, culturales, 
deportivas. Tres turnos de 7 días cada uno. 
Alojamiento en albergue.

30/06/2019-21/07/2019. Lugar: Andorra. Pre-
cio: 375 € (externo 333 €/ consultar descuen-
tos). Inscripciones hasta: 15/06/2019.

7-16  robótica. Aprenderán de forma 
divertida conceptos tecnológicos sobre 
robótica, desarrollando la creatividad y el 
pensamiento, construyendo su propio ro-
bot. También se realizarán actividades lúdi-
cas, educativas, culturales. Tres turnos de 
7 días cada uno. Alojamiento en albergue.

30/06/2019-21/07/2019. Lugar: Andorra. Pre-
cio: 455 € (externo 410 €/ consultar descuen-
tos). Inscripciones hasta: 15/06/2019.

ASOCIACIÓN EDUCATIVA DE OCIO Y TL 
ALCORISA “3 EN RAYA”. Horno, 1. Andorra. 
Tel: 978 883 184/ 607 230 017.  
alcorisa3enraya@hotmail.com 
www.alcorisa3enraya.es

8-14  caMpaMentos en el Maestrazgo. 
Se realizarán actividades de educación 
ambiental y de tiempo libre, a través de 
juegos y talleres, teniendo como objetivo la 
convivencia, el respeto y la aceptación de 
los otros. Cuatro turnos de 11 días cada uno.

01/07/2019-11/08/2019. Lugar: Castellote. 
Precio: 342 € (1º y 2º turno)/ 332 € (3º y 4º tur-
no). Inscripciones hasta: 30/06/2019.

ESCUELA DE ACTIVIDADES EN LA NATU-
RALEZA MAESTRAZGO. Paraje Perogil, s/n. 
Castellote. Tel: 608 169 112. eana@eana-
maestrazgo.es / www.eanamaestrazgo.es 

14-17  rutas btt y aventura. Rutas vía 
verde, rutas a caballo, gymkana senderista, 
travesía. Además, talleres, juegos, veladas, 
visitas y actividades culturales. Alojamien-
to en albergue.

08/07/2019-17/07/2019. Lugar: Cretas. Pre-
cio: 260 € y 234 € con Carné Joven Europeo. 
Inscripciones hasta: cubrir plazas.

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD. 
Franco y López, 4. Zaragoza. Tel: 976 716 
810. actividades.iaj@aragon.es 
http://juventud.aragon.es 

  zaragoza

14-17  caMpaMento Franco-holandés-es-
pañol. Campamento juvenil con jóvenes 
de Francia, Holanda y España. Excursiones, 
deporte, talleres, piscina y convivencia. Se 
admiten jóvenes con movilidad reducida. 

07/07/2019-17/07/2019. Lugar: Ejea de los 
Caballeros. Precio: 520 €. Inscripciones has-
ta: 15/06/2019.

ANEA TIEMPO LIBRE. Monjas, 2. Ejea de los 
Caballeros. Tel: 976 661 157/ 656 803 
506. info@hostelandresidence.com 
www.hostelandresidence.com/camp 

6-14  caMpaMentos virgen del pilar. 
Actividades de ocio como juegos, gymka-
nas, talleres y excursiones, canciones, dis-
fraces, disfrutando del entorno natural. 
Alojamiento en albergue.

18/07/2019-28/07/2019. Lugar: Almonacid de 
la Sierra. Precio: 245 €. Inscripciones hasta: 
14/07/2019.

ASOCIACIÓN CAMPAMENTOS VIRGEN DEL 
PILAR. San Lázaro, 16. Zaragoza. 
Tel: 656 898 384.  
campamentosvirgendelpilar@gmail.com 
Facebook: campamentos virgen del pilar

6-13  caMpaMentos de verano. Las acti-
vidades se llevarán a cabo en una granja 
escuela en contacto con el medio ambien-
te y el mundo rural. Además, se realiza-
rán acampadas, talleres, senderismo. Dos 
turnos de 12 y 7 días respectivamente. 
Alojamiento en albergue.

01/07/2019-21/07/2019. Lugar: Tobed. Pre-
cio: 335 € 1º turno/200 € 2º turno. Inscripcio-
nes hasta: 01/06/2019.

ASOCIACIÓN CULTURAL GRIO. Mijoler, s/n. 
Codos. Tel: 976 629 009/ 876 634 113. 
granjaescuelatobed@gmail.com 
www.granjaescuelatobed.com 

14-17  conFluencias 2019 colonias de 
verano. Vacaciones de verano para jóve-
nes de toda España para conocer, debatir, 

Nuri Martínez. @nurimartinezb
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crear, soñar, compartir, solidarizarte…Acti-
vidades de ocio y tiempo libre y educación 
en valores. Alojamiento en Centro de For-
mación “La Nave”.

28/06/2019-12/07/2019. Lugar: Torrellas. 
Precio: 240 € (incluye transporte desde Zara-
goza). Inscripciones hasta: 21/06/2019.

ASOCIACIÓN JUVENIL “ÍNTEGRA VOLUN-
TARIADO JOVEN”. Travesía Funes, 8. Zara-
goza. Tel: 976 219 045/ 636 323 164. 
soporteasociativo@gmail.com 
www.vacacionesprogresistas.com 

7-14  caMpus de Fútbol cinco villas. La 
principal actividad es el entrenamiento y 
la tecnificación del fútbol, liga interna, tor-
neos individuales y sesiones con jugadores 
del Real Zaragoza.

30/06/2019-07/07/2019. Lugar: Luna. Pre-
cio: 260 € (descuento de 20 € para socios). 
Inscripciones hasta: 07/06/2019.

7-14  caMpaMento cinco villas. Se rea-
lizarán actividades como: olimpiada cam-
pista, batalla de pintura, duelo en la cocina 
“mini chef”, juegos acuáticos, actividades 
multideporte.

07/07/2019-14/07/2019. Lugar: Luna. Precio: 
260 € (descuento de 20 € para socios). Inscrip-
ciones hasta: 07/06/2019. 

En ambos casos: alojamiento en albergue.

CAMPUSPORT 5 VILLAS. Ramón y 
Cajal, 50. Tauste. Tel: 675 569 003. 
cs.campusport@gmail.com 
www.campusport5villas.com 

6-14  gotor FC soccer caMp. Se combi-
nará la enseñanza técnico-táctica depor-
tiva y la educación extradeportiva, con el 
objetivo de fomentar la convivencia y co-
operación, promover valores y desarrollar 
el aprendizaje a través del juego. 

30/06/2019-07/07/2019. Lugar: Gotor. Precio: 
250 € pensión completa/180 € media pensión. 

CF GOTOR. Convento, s/n. Gotor. Tel: 976 
548 024. gotor@dpz.es 

8-18  giMnasia rítMica. ¡Disfruta del ve-
rano practicando tu deporte favorito! Con 
todos los servicios y personal cualificado.

08/07/2019-14/07/2019. Lugar: Alcalá de 
Moncayo. Precio: 370 €, 340 € socios. Inscrip-
ciones hasta: 31/05/2019. 

CLUB DE GIMNASIA RÍTMICA MIRALBUE-
NO. cgrmiralbueno.zgz@gmail.com
https://www.facebook.com/CGRMiralbueno/

6-16  caMpaMentos de equitación. Acti-
vidades propias de campamento: juegos, 

manualidades, gymkanas, excursiones…
combinadas con clases de equitación en 
una hípica. Dos turnos de 7 días cada uno. 
Alojamiento en bungalós.

22/06/2019-06/07/2019. Lugar: Novallas. 
Precio: 395 € (consultar descuentos). 

6-16  caMpaMentos bilingües de equita-
ción. Actividades propias de campamento: 
juegos, manualidades, gymkanas, excur-
siones…combinadas con clases de equita-
ción en una hípica, todo ello en inglés. Dos 
turnos de 7 días cada uno. Alojamiento en 
bungalós.

07/07/2019-20/07/2019. Lugar: Novallas. 
Precio: 550 € (consultar descuentos). 

CTE CAMPO ALEGRE. Cº Millarada, s/n. 
Novallas. Tel: 609 333 125/ 660 161 072. 
info@campoalegre.es - www.campoalegre.es 

12-15  english caMp: sport & adventure. 
Actividades acuáticas en el embalse como 
piragüismo, paddle surf y remo, y activida-
des deportivas en la naturaleza como rutas 
en BTT, marcha nórdica, caminatas, tiro 
con arco, carreras de orientación temática. 
Además, talleres, juegos, veladas, visitas y 
actividades culturales. Todas las activida-
des se realizarán en inglés. Imprescindible 
saber nadar. Alojamiento en albergue.

11/07/2019-20/07/2019. Lugar: Mequinenza. 
Precio: 280 € y 252 € con Carné Joven Europeo. 
Inscripciones hasta: cubrir plazas.

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD. 
Franco y López, 4. Zaragoza. Tel: 976 716 
810. actividades.iaj@aragon.es 
http://juventud.aragon.es 

7-17  pígalo 19. Actividad en el monte 
Pígalo, en tienda de campaña con juegos, 
marchas, actividades lúdicas, juegos co-
operativos, talleres, ecología y medio am-
biente y deportes.

Nuri Martínez. @nurimartinezb
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15/07/2019-26/07/2019. Lugar: Luesia. Pre-
cio: 385 € (descuentos segundos hermanos). 
Inscripciones hasta: 30/05/2019.

ORGANIZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA. José 
María Matheu, 26. Zaragoza. Tel: 976 961 
907. ojearagon@gmail.com 
Facebook: OJE Aragon 

españa

5-13  caMpaMento de verano cultural- 
Multiaventura en la sierra de ávila. Com-
bina la diversión y la formación a través de 
juegos, dinámica y distintas actividades en 
contacto con el medio natural. 

30/07/2019-11/08/2019. Lugar: Solosancho. 
Ávila. Precio: 355 € (con descuento 335 €). Ins-
cripciones hasta: cubrir plazas.

A C ULAKA. Flor de Loto, s/n. Ávila. Tel: 635 
768 732. campamentoulaka@gmail.com 
www.ulaka.net 

7-16  suMMer & adventure caMp alto 
tajo “boletus”. Naturaleza, aventura y 
montaña en inglés, con el objetivo de na-
turalizar el uso del inglés en las actividades 
cotidianas. Solo se realizarán en español las 
asambleas y las gymkanas. Siete turnos de 
distinta duración cada uno. 

24/06/2019-28/07/2019. Lugar: Boletus. 
Cuenca. Precio: depende del turno (consul-
tar descuentos). Inscripciones hasta: cubrir 
plazas.

ALEA OCIO. Baños de Montemayor, 7. Ma-
drid. Tel: 917 776 977/ 628 259 021. 
info@aleaocio.com - https://aleaocio.com/ 

6-17  caMpaMento náutico arbolar. Ac-
tividades náuticas como: vela ligera, wind-
surf, paddle surf y piragua, así como de 
animación y excursiones. Cinco turnos de 
10 días. Alojamiento en residencia. 

01/07/2019-20/08/2019. Lugar: Cartagena. 
Murcia. Precio: desde 575 € a 735 € (consultar 
descuentos). Inscripciones hasta: 11/08/2019.

6-17  caMpaMento náutico + inglés ar-
bolar. Diversas actividades en inglés (con-
versación, dinámicas etc), combinadas 
con actividades náuticas (vela, windsurf, 
paddle surf y piragua), de animación y 
excursiones. Diariamente, al menos una 
de las actividades será en inglés. Cinco 
turnos de 10 días cada uno. Alojamiento 
en residencia. 

01/07/2019-20/08/2019. Lugar: Cartagena. 
Murcia. Precio: desde 575 € a 735 € (consultar 
descuentos). Inscripciones hasta: 11/08/2019.

6-17  caMpaMento Musical “arbolar 
beach rock”. Los participantes recibirán 
un curso de música moderna, realizarán 
actividades náuticas (vela ligera, windsurf, 

paddle surf y piragua), así como otras de 
animación y excursiones. Tres turnos de 10 
días cada uno. Alojamiento en residencia. 

11/07/2019-20/08/2019. Lugar: Cartagena. 
Murcia. Edad: de 6 a 17 años. Precio: desde 625 
€ a 745 € (consultar descuentos). Inscripciones 
hasta: 11/08/2019.

6-17  caMpaMento de baile y artes escé-
nicas “arbolar beach dance”. Combina 
baile, artes escénicas y playa, el mundo de 
las artes con el mar. Actividades náuticas 
como piragüismo y vela ligera. Dos turnos 
de 10 días. Alojamiento en residencia. 

21/07/2019-10/08/2019. Lugar: Cartagena. 
Murcia. Precio: desde 560 € a 630 € (consultar 
descuentos). Inscripciones hasta: 01/08/2019. 

ARBOLAR FORMACIÓN Y OCIO ACTIVO SL. 
Laguna de Ruidera, s/n. Cartagena. Murcia. 
Tel: 678 615 863. informacion@arbolar.com 
www.arbolar.com 

6-17  caMpaMento de verano estarivel. 
Diversión, juegos y convivencia en plena 
naturaleza: senderismo, orientación, esca-
lada, educación ambiental y una pequeña 
ruta itinerante con pernocta. Tres turnos 
de 7 días. 

01/07/2019-26/07/2019. Lugar: Perapertú. 
Palencia. Precio: 295 € (consultar descuentos). 
Inscripciones hasta: 10/06/2019.

ASOCIACIÓN ESTARIVEL. Cº Virgen de la 
Merced, 16. Valladolid. Tel: 654 273 439. 
estarivel@estarivel.org - www.estarivel.org 

+18  convivencias y caMpaMento Menor-
ca. Aprender a convivir en un mismo espa-
cio conociendo mejor a los demás, conocer 
la historia y tradiciones de la isla, promover 
valores como el respeto y disfrutar. Incluye 
desplazamiento en ferry. Alojamiento en 
albergue.

17/08/2019-26/08/2019. Lugar: Menorca. 
Edad: mayores de 18 años y menores acompa-
ñados de familiar. Precio: 375 €. Inscripciones 
hasta: 15/07/2019.

ASOCIACIÓN VIENTO NORTE SUR. Pza. To-
ledo, s/n. Murcia. Tel: 630 683 008. info@
vientonortesur.org - www.vientonortesur.org

5-16  caMpaMento de inMersión de inglés, 
de Multiaventura y naturaleza en la sie-
rra de alcaraz (albacete). Inmersión al 
inglés de todas las actividades de natu-
raleza, ecología y multiaventura, talleres, 
excursiones y juegos. Tres turnos de 7 días, 
con posibilidad de 15 días. Alojamiento en 
casa palacio.

01/07/2019-15/08/2019. Lugar: Alcaraz. Al-
bacete. Precio: desde 350 € hasta 750 € (con-
sultar descuentos). Inscripciones hasta: 
30/06/2019.
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5-16  caMpaMento de verano de Multia-
ventura, ecología y naturaleza en la sie-
rra de alcaraz. Actividades de naturaleza, 
ecología y multiaventura (bautismo de bu-
ceo, paintball, tirolina, rocódromo, tiro con 
arco). Tres turnos de 7 días, con posibilidad 
de 15 días. Alojamiento en casa palacio.

01/07/2019-15/08/2019. Lugar: Alcaraz. Al-
bacete. Precio: desde 285 € hasta 575 € (con-
sultar descuentos). Inscripciones hasta: 
30/06/2019.

ATALAYA DE ALCARAZ SL. Finca Villa Um-
bría, s/n. Alcaraz. Albacete. Tel: 967 380 
167/ 678 404 118.  
julia@granjaescuela-atalaya.com 
www.granjaescuela-atalaya.com 

5-17  caMpaMento artístico. Campamen-
to que tiene como objetivo potenciar las 
capacidades creativas, los talleres que se 
realizan están relacionados con una pelí-
cula, serie, libro o cómic. También se rea-
lizarán actividades multiaventura, torneos 
de videojuegos, gymkanas. Dos turnos de 
15 días.

01/07/2019-29/07/2019. Lugar: Talayuelas. 
Cuenca. Precio: 700 € (595 € con descuento). 
Inscripciones hasta: 30/06/2019.

5-17  caMpaMento Multiaventura. Se 
realizarán multitud de actividades, como 
tirolina, pull, puente tibetano, barranquis-
mo…además de juegos, talleres y veladas. 

01/07/2019-14/07/2019. Lugar: Talayuelas. 
Cuenca. Precio: 700 € (595 € con descuento). 
Inscripciones hasta: 30/06/2019.

5-17  caMpaMento Multiaventura inglés. 
Se realizarán actividades de aventura 
como tirolina, pull, puente tibetano, ba-
rranquismo…además de juegos, talleres 
y veladas. Muchas de las actividades se 
realizarán en inglés, de manera lúdica y 
divertida.

16/07/2019-29/07/2019. Lugar: Talayuelas. 
Cuenca. Precio: 700 € (595 € con descuento). 
Descuentos reservando antes del 15 de junio y 
viniendo de parte del IAJ. Inscripciones hasta: 
30/06/2019.

AVENTURAMA SL. Tordomar, 7. Madrid. Tel: 
910 296 444/ 686 131 266. informa-
cion@aventurama.es - www.aventurama.es 

6-17  caMpaMentos de naturaleza, inglés 
y deporte ceaM asturias. Actividades rela-
cionadas con la naturaleza y la educación 
ambiental, la educación física y el deporte, 
el ocio y el tiempo libre. Práctica de dife-
rentes deportes aprendiendo inglés. Aloja-
miento en casas de colonias. Turnos de 8 
y de 15 días. Posibilidad de lunes a viernes 
sin pernocta. 

23/06/2019-04/08/2019. Lugar: Mariñes. 
Asturias. Precio: 360 €/8 días y 660 €/15 días. 
Inscripciones hasta: cubrir plazas.

CEAM ASTURIAS-CENTRO ASTURIANO 
DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. Mariñes, 20. 
Mariñes. Asturias. Tel: 985 799 046/ 651 
839 149. info@ceamasturias.com - ceamas 
turias@gmail.com - www.ceamasturias.com 

6-16  Multiactividad en la naturaleza. 
Campamento bilingüe español/inglés con 
juegos cooperativos, escalada en rocó-
dromo, equitación, tirolina, piragüismo, 
juegos nocturnos, manualidades, juegos 
tradicionales.

23/06/2019-28/06/2019. Lugar: Talamanca 
del Jarama. Madrid. Precio: 375 €. 

10-16  inMersión lingüística en la playa. 
Campamento en inglés. Modalidades: 
Water Sports (introducción al windsurf, 
SUP, kayac, vela y Big-SUP), programa de 
tecnificación de SUP, programa de tecnifi-
cación de windsurf y programa de tecnifi-
cación de kitesurf.

30/06/2019-13/07/2019. Lugar: Guardamar de 
Segura. Alicante. Precio: desde 1.025 a 1.290 €. 

12-16  caMpaMento para potenciar lo Me-
jor de uno MisMo. Actividades: Escape 
Room, Hombres lobo de Castronegro, dis-
ciplina positiva, mindfulness, inteligencia 
emocional, proyecto de artes plásticas, ta-
lent show, piscina, equitación, excursiones, 
piragüas, tirolina, canoas... Turnos semana-
les y quincenales. Posibilidad de realizar el 
campamento en español o inglés.

30/06/2019-31/08/2019. Lugar: Talamanca 
del Jarama. Madrid. Precio: de 355 a 880 €. Ins-
cripciones: reservas@ceieljarama.com.

CEI EL JARAMA SL. Ctra. de Caraquiz, km 
2.200. Talamanca de Jarama. Madrid. Tel. 
918 417 540. disfruta@ceieljarama.com/ 
ceieljarama.com 

6-16  caMpaMento de deportes náuticos. 
Práctica de deportes náuticos, activida-
des, juegos y talleres en inglés. No es un 
campamento con clases de inglés, sino un 
campamento en inglés. Turnos de 8 días o 
de 2 semanas.

30/06/2019-14/07/2019. Lugar: Águilas. Mur-
cia. Precio: 730 €/8 días y 1.270 €/2 semanas. 
Inscripciones hasta: 15/06/2019. 

CENTRO CULTURAL DE IDIOMAS. Claudio 
Coello, 126. Madrid. Tel: 915 633 778/ 

Sara Zarzuelo. @sarazs_
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660 479 018. cci@ccidiomas.es 
www.ccidiomas.es 

6-17  caMpaMento Multiaventura e in-
glés. Actividades de naturaleza, aventura 
y deportivas, así como juegos y talleres, 
circuito de karts, parque de aventura, em-
barcadero. Incluye 2 horas de conversación 
en inglés.

01/07/2019-31/08/2019. Lugar: Grajera. Se-
govia. Precio: 495 €/8 días y 970 €/15 días. 

CIDI (CENTRO INTERNACIONAL DE IDIO-
MAS). Cinco de Marzo, 6. Zaragoza. Tel: 
976 910 301/ 671 555 873.  
zaragoza@cidi.com - www.cidi.com 

10-17  caMpaMento de verano scorpio-71. 
Se practicarán distintas disciplinas atléti-
cas de forma lúdica; también actividades 
alternativas de tiempo libre, acuáticas y 
deportivas. Alojamiento en bungalós. 

15/07/2019-26/07/2019. Lugar: A Pobra do 
Caramiñal. A Coruña. Precio: 595 €. Inscripcio-
nes hasta: 01/07/2019.

CLUB DE ATLETISMO SCORPIO-71. Condes 
de Aragón, s/n. Palacio de los Deportes. Za-
ragoza. Tel: 695 506 087. scorpioinscrip 
ciones@yahoo.es - www.scorpio71.com 

8-17  caMpaMento de inglés para jóvenes 
en julio. Se combina el aprendizaje de in-
glés con multiactividades al aire libre. Se 
realizarán deportes, juegos, piscinas y cada 
noche una fiesta diferente. Actividades 
opcionales el fin de semana. Posibilidad de 
7 o de 14 días. 

24/06/2019-12/07/2019. Lugar: Prades. Ta-
rragona. Precio: desde 590 €. Inscripciones 
hasta: cubrir plazas.

12-17  caMpaMento de preparación de 
exáMenes de caMbridge. Preparación de 
exámenes oficiales de Cambridge con 4/5 
horas diarias de inglés. Además se realiza-
rán múltiples actividades y cada noche una 
fiesta temática diferente. Consultar requi-
sitos para acceso. Dos turnos de 20 días.

07/07/2019-23/08/2019. Lugar: Poblet y Pra-
des, respectivamente. Tarragona. Precio: desde 
1.900 €/primer turno y desde 1.745 €/segundo 
turno. Inscripciones hasta: cubrir plazas.

12-16  caMpaMento de inglés para jóvenes 
en agosto. Se combina el aprendizaje de 
inglés con multiactividades al aire libre. Se 
realizarán deportes, juegos, piscinas y cada 
noche una fiesta diferente. Actividades 
opcionales el fin de semana. Dos turnos de 
15 días cada uno. 

04/08/2019-25/08/2019. Lugar: Poblet. Ta-
rragona. Precio: 1.090 €/primer turno y 1.020 
€/segundo turno. Inscripciones hasta: cubrir 
plazas.

ENGLISH SUMMER S A. Sant Francesc, 4. 
Tarragona. Tel: 902 153 049/ 673 335 
926. info@englishsummer.com 
www.englishsummer.com 

12-16  caMpaMentos de verano Fashion 
suMMer caMps. Los primeros campamen-
tos de moda en España, en el que apren-
derás todo lo necesario para convertirte 
en modelo.

23/06/2019-29/06/2019. Lugar: España.

G·MODELS MANAGEMENT AND EVENTS. 
Andrés Gúrpide, 7. Zaragoza. Tel: 653 819 
452. https://es-es.facebook.com/ 
GMODELSMANAGEMENT/

6-17  caMpaMentos de idioMas. Campa-
mentos con clases de inglés o francés y 
actividades de aventura o temáticas.
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14-17  náutica en la isla de zuhatza. Náu-
tica en el embalse Ullibarri-Gamboa con 
actividades como piragua, remo, pedalón, 
windusrf. Además de actividades acuáti-
cas y de otras relacionadas con la educa-
ción en el tiempo libre, se harán excursio-
nes a Vitoria y a Donostia-San Sebastián o 
Urdaibai. Imprescindible saber nadar.

01/08/2019-11/08/2019. Lugar: Isla de Zu-
hatza. Vitoria. 

14-17  surF en loredo. Los participantes 
experimentarán vivencias únicas a través 
de la práctica de deportes acuáticos en el 
medio natural (surf, paddle surf, windsurf, 
snorkell), visitas culturales, actividades 
artísticas. Imprescindible saber nadar. 

11/08/2019-20/08/2019. Lugar: Bajada Playa 
de Loredo. Cantabria. 
Alojamiento en todas las actividades: en 
albergue. Precio: 280 /252 € con Carné Joven 
Europeo. Inscripciones hasta: cubrir plazas.

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD. 
Franco y López, 4. Zaragoza. Tel: 976 716 
810. actividades.iaj@aragon.es 
http://juventud.aragon.es 

7-18  suMMer kids/ junior courses. Cam-
pamentos orientados al diseño, la creativi-
dad y la innovación. Los chicos aprenden 
diversas áreas del diseño y experimentan 
el proceso creativo de un diseñador. 

01/07/2019-26/07/2019. Lugar: Madrid. Pre-
cio: 350 € Kids/1.100 € Junior. Inscripciones 
hasta: 01/07/2019.

ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN. Flor Alta, 8. 
Madrid. Tel: 914 480 444.  
a.montilla@madrid.ied.es 
www.junioracadamy.iedmadrid.com 

6-17  vi caMpus ludicosport, tú tienes 
el Mando. Tú tienes el mando, tú tienes la 
oportunidad de vivir algo especial, de hacer 
nuevos amigos, de vivir una experiencia es-
pectacular.

25/06/2019-01/07/2019. Lugar: Mazarete. 
Guadalajara. Precio: 340 € (posibilidad pago a 
plazos). Inscripciones hasta: 14/06/2019.

LUDICOSPORT. Celanova, 4. info@ludico
sport.com - www.ludicosport.com/

11-17  caMpaMento surF-playa cantabria. 
Actividades de surf (todos los días), body 
board, piragua, snorkell, talleres, sende-
rismo y excursiones. Distintos turnos de 
sábado a sábado. 

29/06/2019-24/08/2019. Lugar: Noja. Can-
tabria. Precio: 435 € (consultar descuentos). 
Inscripciones hasta: 29/07/2019.

NOJA AVENTURA S L. Helgueras, 20. Noja. 
Cantabria. Tel: 649 293 827. nojaventura@
gmail.com - www.nojaaventura.com 

24/06/2019-06/09/2019. Lugar: Andorra, 
Cataluña, Alicante y Ávila. Inscripciones has-
ta: cubrir plazas.

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

14-17  playa y náutica. Actividades náuti-
cas, multiaventura, excursiones, talleres, 
juegos, animaciones y veladas nocturnas. 
Imprescindible saber nadar. 

02/07/2019-11/07/2019. Lugar: Benicarló. 
Castellón. 

14-17  playa y náutica. Actividades náuti-
cas, multiaventura, excursiones, talleres, 
juegos, animaciones y veladas nocturnas. 
Imprescindible saber nadar. 

12/07/2019-21/07/2019. Lugar: Benicassim. 
Castellón. 

14-17  artes escénicas. Actividades crea-
tivas relacionadas con artes escénicas y 
plásticas, con la finalidad de crear un es-
pectáculo de calle para representarlo du-
rante una ruta. Talleres de danza, expresión 
corporal, vocalización y canto, teatro. Pis-
cina, gymkanas, juegos, visitas culturales. 

15/07/2019-24/07/2019. Lugar: Toledo. 

14-17  diseño para jóvenes: el internet de 
las cosas, drones y apps. Combinación 
perfecta entre tecnología, naturaleza y 
aventuras. Se experimentarán tecnologías 
punteras, como Internet de las Cosas (loT) 
y la domótica, con la que crearán una vi-
vienda domotizada inteligente. También 
desarrollarán su propia aplicación móvil, 
programarán y pilotarán drones. 

21/07/2019-30/07/2019. Lugar: Cercedilla. 
Madrid. 
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6-16  caMpaMento de aventura en in-
glés-valencia adventure. Actividades de 
aventura: escalada en rocódromo, tirolina, 
puentes pasarelas aéreas, rutas en BTT. In-
cluye excursiones a la playa, jornada de ac-
tividades náuticas (paddle surf, vela ligera, 
kayak, wind surf) y actividades en inglés, 
estimulando el lenguaje y la expresión oral. 
Turnos de 8 días con posibilidad de dos 
turnos. Alojamiento en albergue. 

30/06/2019-11/08/2019. Lugar: Antella. Va-
lencia. Precio: 350 € (consultar descuentos). 
Inscripciones hasta: 04/08/2019.

6-16  caMpaMento de aventura en valen-
cia. Actividades de aventura: escalada en 
rocódromo, tirolina, puentes pasarelas aé-
reas, rutas en BTT. Además de excursiones 
a la playa, jornada de actividades náuticas 
(paddle surf, vela ligera, kayak, wind surf). 
Turnos de 8 días, con posibilidad de dos 
turnos. Alojamiento en albergue. 

30/06/2019-11/08/2019. Lugar: Antella. Va-
lencia. Precio: 325 € (consultar descuentos). 
Inscripciones hasta: 04/08/2019.

SERED, SERVICIOS EDUCATIVOS. Purísima, 
81. Antella. Valencia. Tel: 962 254 535. 
info@sered.info - www.sered.info 

extranjero:

6-17  caMp rialp pirineos. Campamento 
internacional de inglés y aventura. 17 Cam-
pamentos internacionales con o sin clases 
de inglés y deportes.

01/07/2019-26/07/2019. Lugar: Incles (An-
dorra). Precio: de 765€ a 3.370 € (consultar). 
Inscripciones hasta: cubrir plazas.

ALEA OCIO. Baños de Montemayor, 7. Ma-
drid. Tel: 917 776 977 / 628 259 021. 
info@aleaocio.com - https://aleaocio.com/ 

7-18  prograMas con experiencias lin-
güísticas en el extranjero. Clases de in-
glés con actividades múltiples deportivas 
como fútbol, baloncesto, tenis, ciclismo, 
rugby, surf y equitación. Se incluye baile, 
arte dramático, música, manualidades, etc. 
Acompañados por monitores tanto locales 
como de British Summer.

Lugar: Reino Unido, Irlanda, Canadá, Estados 
Unidos, Nueva Zelanda, Francia, Alemania y Sui-
za.

BRITISH SUMMER. Vía Augusta, 33. Barce-
lona. Tel: 932 008 888. infobs@british 
summer.com - www.britishsummer.com 

10-16  caMpaMento internacional en rei-
no unido. Cuentan con actividades de pi-
ragüismo, orientación, kayak, arborismo, 
rappel, tirolina, concursos, cine, barbacoas, 
fiestas, clases de inglés (15 h/semana), 
excursiones…Turnos quincenales.

29/06/2019-10/08/2019. Lugar: Marchants 
Hill en Surrey (Reino Unido). Precio: 1.895 €.

10-16  caMpaMento internacional en rei-
no unido. Cuentan con actividades de pi-
ragüismo, orientación, kayak, arborismo, 
rappel, tirolina, concursos, cine, barbacoas, 
fiestas, clases de inglés (15 h/semana), 
excursiones…Turnos quincenales.

29/06/2019-10/08/2019. Lugar: Boreatton Park 
en Shrewsbury (Reino Unido). Precio: 1.595 €. 
Inscripciones: reservas@ceieljarama.com.

CEI EL JARAMA S L. Ctra. de Caraquiz, km 
2.200. Talamanca de Jarama. Madrid. Tel. 
918 417 540. disfruta@ceieljarama.com 
ceieljarama.com/

6-18  caMpaMento Multiaventura. Con 
tirolinas, rafting, vía ferrata, canoa, tiro 
con arco, juegos acuáticos…Turnos de 7 
o 14 días.

23/06/2019-31/08/2019. Precio: 7 días, 
310 € y 14 días, 560 €. Inscripciones hasta: 
20/06/2019.

6-18  caMpaMento Multiaventura en in-
glés. Con clases matinales de inglés, vía 
ferrata, rafting, paintball… Turnos de 7 o 
14 días.

23/06/2019-31/08/2019. Precio: 7 días, 
450 € y 14 días, 750 €. Inscripciones hasta: 
20/06/2019. Inscripción en: www.diver.com.
pt/_contactos

DIVERLANHOSO. Lugar de Porto de Bois - Oli-
veira. Póvoa de Lanhoso. (Portugal). Tel: +351 
962 616 746. saravieira@diver.com.pt 
www.diver.com.pt

9-18  caMpaMento de hípica en dublín. Se 
combinan clases de equitación y salto con 
conocimientos prácticos sobre nutrición, 
cuidado, limpieza y salud del caballo, y 2 
horas de monta diarias. Alojamiento en ha-
bitación individual en régimen de pensión 
completa. Duración mínima 2 semanas.

23/06/2019-04/08/2019. Lugar: Dublín (Ir-
landa). Precio: desde 1.606 €. Incluye: equipo 
básico de equitación. Inscripciones hasta: 
01/06/2019.

9-18  caMpaMento de vela en dublín. Se 
practicará la vela y se aprenderá inglés a 
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través del deporte y el ocio, en un ambiente 
divertido, sano y no competitivo. Aloja-
miento en familia en habitación individual 
(régimen de pensión completa). Duración 
mínima 2 semanas. Incluye material de 
navegación aportado por la escuela.

16/06/2019-04/08/2019. Lugar: Dublín (Ir-
landa). Precio: desde 1.606 €. Inscripciones 
hasta: 01/06/2019.

EASY-GO IDIOMAS. Brasil, 1 Dpdo. Sevilla. 
Tel: 955 326 106. info@easy-go.org 
www.easy-go.org 

13-18  philadelphia/nueva york en FaMilia 
o residencia. Programa todo incluido, que 
incluye 1 semana de campamento 100% 
americano, con curso de inglés de 20 cla-
ses semanales, alojamiento en familia o 
residencia en régimen de pensión comple-
ta, actividades y excursiones con monitor 
acompañante. Incluye billetes de avión y 
tasas aéreas.

01/07/2019-22/07/2019. Lugar: Philadelphia/
Nueva York (Estados Unidos). Precio: 3.985 €. 
Inscripciones hasta: cubrir plazas.

12-17  londres en FaMilia o residencia. Pro-
grama todo incluido, con curso de inglés 
de 20 clases semanales, alojamiento en 
familia o residencia en régimen de pensión 
completa, actividades y excursiones. Inclu-
ye monitor acompañante, billetes de avión 
y tasas aéreas.

02/07/2019-22/07/2019 y 09/07/2019-
22/07/2019. Lugar: Londres (Reino Unido). 
Precio: según duración y alojamiento elegido 
(consultar). Inscripciones hasta: cubrir plazas.

14-18  inMersión en FaMilia en seattle. Pro-
grama todo incluido, inmersión en familia 
americana en régimen de pensión com-
pleta con 1 semana de campamento 100% 
americano. Incluye monitor acompañante, 
billetes de avión y tasas aéreas.

03/07/2019-30/07/2019. Lugar: Seattle (Es-
tados Unidos). Precio: 3.450 €. Inscripciones 
hasta: cubrir plazas.

EUROPEAN IDIOMAS. Pº de la Estación, 
35. Getafe. Madrid. Tel: 916 835 474.  
info@europeanidiomas.com 
www.europeanidiomas.com 

7-18  caMpaMentos de verano en aleMa-
nia. Campamentos con clases de alemán 
y actividades. Alojamiento en el propio 
campamento o con familias anfitrionas, en 
régimen de pensión completa.

23/06/2019-18/08/2019. Lugar: Alemania. 
Precio: consultar. Inscripciones hasta: cu-
brir plazas.

10-17  inMersión en FaMilia. Estancia con 
una familia anfitriona, en régimen de 
pensión completa, con posibilidad de 
asistir a campamentos de día con niños 
locales.

01/07/2019-31/08/2019. Lugar: Irlanda, Cana-
dá y Estados Unidos. Precio: consultar. Inscrip-
ciones hasta: cubrir plazas.

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

11-18  prograMas de inMersión lingüística 
en el extranjero. 15 horas semanales de 
clase de inglés por las mañanas, con acti-
vidades lúdicas y culturales por las tardes. 
Estancia en familias en régimen de pensión 
completa. Opción de 2, 3 ó 4 semanas en 
julio.

01/07/2019-31/08/2019. Lugar: Países de 
habla inglesa (Reino Unido, Irlanda, Estados Uni-
dos y Canadá). Precio: desde 1.900 € (según el 
programa). Inscripciones hasta: 10/06/2019.

SUNNY ENGLISH. Miguel de Cervantes, 8. 
Zaragoza. Tel: 976 233 863 / 625 721 
846. info@sunnyenglish.es 
www.sunnyenglish.es 

14-18  prograMas de verano en el extran-
jero. Incluye 10 lecciones a la semana con 
alumnos de otras nacionalidades y activi-
dades como: fútbol, tenis, voleibol, golf, bo-
lera, discoteca, paintball, etc. Excursiones 
complementarias. Alojamiento en familia 
en régimen de pensión completa.

29/06/2019-20/07/2019. Lugar: Bourne-
mouth (Reino Unido). Precio: 2.595 €. Inscrip-
ciones hasta: 01/06/2019.

15-18  inMersión en FaMilia. El objetivo del 
programa es la integración del participan-
te en la vida de una familia irlandesa en 
régimen de pensión completa. Indicado 
para alumnos que hayan tenido una ex-
periencia previa en el extranjero o sean 
extrovertidos, y ganas de aprender y vivir 
experiencias nuevas con un nivel de inglés 
medio-alto.

01/07/2019-31/08/2019. Lugar: Irlanda. Pre-
cio: 1.650 € (desde 2 semanas).

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

Daniel Herráinz.
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aragón

+18  MedioaMbiente, restauración y 
discapacidad. Podrás colaborar en el pro-
yecto agroecológico de bioconstrucción 
que están desarrollando en Ascara; ade-
más de participar en la inserción sociola-
boral de personas con discapacidad. La 
jornada de trabajo serán de 5 horas ala 
día; y por la tarde se realizan actividades 
socioculturales.

07/07/2019–21/07/2019. Lugar: Ascara (Hues-
ca). Edad: de 18 a 30 años. Inscripciones has-
ta: 01/07/2019.

ATADES (ASOCIACIÓN TUTELAR ARAGO-
NESA DE DISCAPACIDAD). Octavio de Tole-
do, 2. 50007 Zaragoza. Tel. 976 235 010. 
carolina.alfaro@atades.org COMARCA DE LA 
JACETANIA. C/ Ferrocarril S/N. 22700 Jaca. 
Huesca. Tel. 974 356 980. juventud@jace-
tania.es www.jacetania.es

europa
alemania

+18  trabajo social, reconstrucción, 
arte, jardinería, etc. Una veintena de 
campos con diferentes temáticas (recu-
peración del patrimonio, sociales, de inclu-
sión, culturales...) en 16 países como Ale-
mania, Austria, Bélgica, República Checa o 
Rusia. Los grupos no suelen exceder de 15 
personas. Los campos tienen una duración 
de tres semanas. En la mayoría se habla 
inglés y, en ocasiones, también se utiliza la 
lengua local del país.

01/07/2019–30/08/2019. Lugar: Alemania y 
otros países. Edad: la mayoría de campos son 
para mayores de 18 años, pero hay dos para 
adolescentes a partir de 16 años. Precio: de-
pende del país, lo máximo es 130 € (100 € para 
personas con menos recursos). Inscripciones 
hasta: completar plazas

AKTION SÜHNEZEICH FRIEDENSDIENSTE. 
Thomas Heldt Auguststr, 80. 10117 Berlín. 
Tel. +49 30 28 395 184.  
https://www.asf-ev.de/english/ 
summer-camps/summer-camps/  
asf@asf-ev.de

+18  construcción y recuperación de 
ediFicios. Organizan campos en Alemania 
y Marruecos. En Alemania, el trabajo puede 
ser en un centro recreativo, en un espacio 
natural, un centro para educación en la 
naturaleza, un asilo para mujeres o zonas 

rurales para ocio de niños con menos opor-
tunidades. El horario en el campo es de 8 
horas diarias durante 5 días a la semana; y 
los fines de semana, libres. Mejorarás tus 
habilidades de trabajo en equipo y tus idio-
mas, además de conocer gente de otros 
lugares y culturas. Se forman grupos de 
entre 8-12 voluntarios de todas las partes 
del mundo. El alojamiento, la comida y el 
seguro es gratuito; además de recibir equi-
pamiento para los trabajos, recibirás 200 
€ de dinero de bolsillo. También organizan 
un campo en Marruecos, del 1 al 31 de julio. 
El trabajo consistirá en apoyo lingüístico 
escolar y animación para niños en Casa-
blanca. Para participar, se requiere buen 
nivel de francés/inglés o ambos idiomas. 

16/06/2019–05/10/2019. Lugar: Alemania. 
Edad: para jóvenes de entre 18 y 26 años. Pre-
cio: gratuito. El viaje no esta incluido. Inscrip-
ciones hasta: completar plazas.

01/07/2019–31/07/2019. Lugar: Marruecos. 
Edad: para jóvenes mayores de 18 años. Precio: 
80 €. El viaje no esta incluido. Adhesión de 45 €. 
Inscripciones hasta: completar plazas.

VIAJE A LA SOSTENIBILIDAD. C/ Aguado-
res, 27. 50.003 Zaragoza. Móvil 623 172 
716. contacto@viajealasostenibilidad.org 
https://viajealasostenibilidad.org/ 
campos-de-trabajo/

+18  reconstrucción y Medio aMbiente. 
Proyectos ecológicos, sociales y comuni-
tarios de tres semanas. Los cinco campos, 
repartidos por distintas zonas de Alemania, 
pretenden ser lugar de encuentro entre 
culturas y de debate sobre las diferentes 
experiencias y perspectivas de la vida. Se 
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requieren conocimientos suficientes pa-
ra la comunicación en inglés o alemán. 
El participante debe abonar una tasa de 
inscripción. El alojamiento, que será muy 
sencillo, la comida y el seguro es gratuito. 
Los campos tienen una duración de dos se-
manas. Ofrecen la posibilidad de participar 
en los campos a jóvenes de 16 y 17 años, 
con autorización familiar.

13/07/2019-10/08/2019. Lugar: Alemania 
Edad: jóvenes de 18 a 26 años Precio: 25 € de ins-
cripción; 12,50 € a partir del 2º campo. Inscrip-
ciones hasta: hasta completar plazas.

ECUMENICAL YOUTH SERVICES (EYS). Ka-
rolin Minkner Goethestrasse 26-30 10625 
Berlin Tel. +49 303 191 131  
https://eys-workcamp.de/en/  
workcamp@akd-ekbo.de

+18  construcción y renovación de edi-
Ficios de proyectos sociales. Campos de 
construcción y renovación de edificios, 
y proyectos sociales en diferentes locali-
dades de Alemania, entre ellas: Kemberg, 
Fürstenwalde, Mülheim an der Ruhr. La 
duración del campo es de entre dos y cua-
tro semanas. El coste incluye alojamiento, 
comida y seguro de accidentes. Se trabaja 
en grupo, 40 horas semanales, de lunes a 
viernes. No se requieren conocimientos de 
idiomas. También organizan campos en 
otros países, con proyectos muy diversos: 
desde un jardín alternativo en Magdeburg, 
un centro de reuniones en un pueblo de 
Rumanía o una escuela para niños con di-
versidad funcional en Lituania, entre otros. 

07/04/2019-12/10/2019. Lugar: Alemania y 
otros países. Edad: mayores de 18 años. Pecio: 
30 € para campos en Alemania y 110 € en otros 
países (280 € en Marruecos). Inscripciones 
hasta: 14/09/2019.

INTERNATIONALER BAUORDEN. Schüt-
zenstrasse, 1, 67061. Ludwigshafen. Tel. 
+49 0621/6355 4946 http://bauorden.
eu/baucamps/aktuelle-baucamps/  
info@bauorden.de 

+18  Medio aMbiente, trabajo social, 
reconstrucción y arte. Campos de vo-
luntariado en Alemania e India en los que 
se realizan actividades relacionadas con 
el medio ambiente, infancia, personas con 
diversidad funcional, reconstrucción, ar-
te... Se requiere nivel medio de inglés. El 
trabajo suele ser de lunes a viernes, entre 
4 y 7 horas al día. La cuota de participa-
ción cubre alojamiento, comida y algunas 
excursiones. Para los campos en India, se 
recomienda contratar un seguro médico.

19/05/2019-15/09/2019 Lugar: Alemania 
Precio: 80 € de inscripción + gastos del via-
je para Alemania; 160 € (dos semanas), 240 € 
(tres semanas) + gastos del viaje para India. 
Inscripciones hasta: 17/09/2018. Edad: ma-
yores de 18 años. 

NINARWA S COOP MAD. Pº de Guadala-
jara, 5. 28701 San Sebastián de los Reyes. 
Madrid. ninarwa@ninarwa.org  
http://ninarwa.org https://ninarwa.org/ 
workcamps-2019/

francia

+18  restauración de patriMonio, re-
construcción de castillos y senderos. Di-
versas actividades en la zona de La Proven-
za, en el sur de Francia, de tres semanas de 
duración, desde julio hasta septiembre. Los 
grupos, de 10 a 14 personas, se reparten en 
siete campos donde los voluntarios llevan 
a cabo seis horas diarias de trabajo, en 
horario de mañana. Durante las tardes se 
realizan actividades relacionadas con la 
naturaleza, el deporte y la cultura. Cada 
participante debe traer una tienda de cam-
paña. Alimentación, actividades y estancia 
están incluidas en el precio.

01/07/2019-15/09/2019. Lugar: Francia. 
Edad: mayores de 18 años. Precio: 110 a 150 
€. Ofrecen un Campo para jóvenes a partir de 15 
años, cuyo precio es 350€. Inscripciones has-
ta: 01/09/2019 

Daniel Herráinz.
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ALPES DE LUMIÉRE. 1, Place du Palais BP 
57, 04301 Forcalquier cedex. Francia.  
Tel. +33 492 754 149.  
www.chantiers-benevoles-al.com  
chantiersbenevoles@adl-asso.org

+18  restauración de patriMonio ar-
quitectónico. Diversas actividades para 
restaurar castillos, murallas o abadías, con 
posibilidad de iniciación a la talla en piedra; 
en distintas regiones de Francia, de dos 
o tres semanas de duración. Los grupos, 
de 20 personas como máximo, realizan 
seis horas diarias de trabajo, en horario 
de mañana. Durante las tardes se realizan 
actividades culturales o deportivas. Ali-
mentación, actividades y estancia están 
incluidas en el precio. Alojamiento en tien-
das de campaña o albergues.

01/07/2019-15/09/2019. Lugar: Francia. 
Edad: mayores de 16 años. Precio: 30 € de ins-
cripción; más coste de participación en al campo, 
desde 140 hasta 225 €. Inscripciones hasta: 
01/09/2019 

ASOCIACIÓN CHAM. 5-7 Rue Guilleminot, 
75014 París. Tel. + 01 43 35 15 51 
cham@cham.asso.fr - www.cham.asso.fr

+16  restauración del patriMonio Medi-
terráneo. Campos en la zona de La Pro-
venza. Algunos van dirigidos a mayores de 
16 años (25 horas de trabajo semanales) 
y otros a mayores de 18 años (32 horas). 
El trabajo se realiza por las mañanas. El 
idioma que se utiliza es el francés y el inglés 
y la duración es de dos o tres semanas. 
La entidad se hace cargo del alojamiento 
(que tiene lugar en escuelas, campings o 
albergues), seguro, comida y las activida-
des recreativas de por las tardes y los fines 
de semana.

06/07/2019-20/09/2019. Lugar: Fran-
cia. Edad: mayores de 16 años o de 18. Pre-

cio: 3 semanas: adultos, 170 €; adolescen-
tes (16-17años), 360 €. Inscripciones hasta: 
01/09/2019

ASOCIACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN Y 
LA ACCIÓN REGIONAL APARE. 25 Boule-
vard Paul Pons. 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue. 
Francia. Tel: +33 490 855 115 
http://www.apare-cme.eu/fr/agir-pour-le-
patrimoine/chantiers-de-benevole  
contact@apare-cme.eu

+13  protección del Medio aMbiente, re-
construcción y restauración del patri-
Monio. Estancias de 12 días en diferentes 
localidades de la zona de Cannes. Por las 
mañanas, se dedican cinco horas de traba-
jo y las tardes se ocupan con actividades. El 
precio incluye los gastos de alimentación y 
estancia, así como un seguro de responsa-
bilidad civil y accidentes.

01/07/2019 – 31/08/2019. Lugar: Francia. 
Edad: jóvenes de entre 13 y 17 años. Precio: 
442 € + adhesión. Inscripciones hasta: 30 
días antes del comienzo de cada campo.

CHANTIERS DES JEUNES. Provence-Cote 
D’azur. 7 Av. Piere de Coubertin. 06150 
Cannes La Bocca. Tel: +33 493 478 969 
https://cjpca.org/ete/

+14  reconstrucción de castillos, aba-
días y otros MonuMentos. Arqueología, 
restauración y conservación del patrimo-
nio en 12 campos repartidos por varios 
puntos de la geografía francesa. Pueden 
participar jóvenes a partir de 14, 15, o 18 
años, según el proyecto. El coste depende 
de cada campo y de su duración. Estancias 
de una o dos semanas, en plena naturaleza, 
con alojamiento en tiendas de campaña. 
Después del trabajo, los participantes po-
drán disfrutar de actividades programa-
das como caminatas, juegos o veladas 
nocturnas. 

04/2019-09/2019. Lugar: Francia. Edad: ma-
yores de 14 años. Precio: entre 96 y 128 € la 
semana y 240 € dos semanas. Inscripciones 
hasta: 15 días antes del comienzo de cada 
campo.

CLUB DU VIEUX MANOIR. Ancienne Abbaye 
du Moncel. 60700 Pontpoint. Francia. Tel. 
+33 344 723 398.  
contact@clubduvieuxmanoir.fr  
https://www.clubduvieuxmanoir.fr/ 
chantiers-de-jeunes/

+14  reconstrucción. Campo de recons-
trucción arqueológica de l’Archéovillage. 
Tanto el alojamiento (en el camping de 
l’Amitié de Nouan-sur-Loire, se requiere 
llevar tienda de campaña) como la comida 
están cubiertos por la asociación. Se debe 
abonar una tasa en concepto de pago al 
seguro. El objetivo es que los participan-
tes aprendan al aproximarse a la práctica 

Irene Otero.
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arqueológica y la prehistoria. Es obliga-
torio estar vacunado contra el tétanos. 
Se necesitan, como mínimo, 10 personas 
inscritas para la realización del campo. 
También organizan campos para jóvenes 
de 11 a13 años.

14/07/2019-18/08/2019. Lugar: Francia. 
Edad: A partir de 14 años. Precio: 455 € por 8 
días + adhesión de 25 €. Inscripciones hasta: 
10/07/2018

ARCHÉOLOGIE POUR TOUS. 23 Allée de 
Chambord. 41220 Saint-Laurent-Nouan. 
Francia. Tel. +33 (0)254 872 136.  
contact@archeopourtous.org  
www.archeopourtous.org

+18  solidaridad en la unión europea. 
Recogida de mercancía y clasificación de 
objetos (ropa, muebles, juguetes...), venta 
en tiendas y reciclaje de materiales cuyos 
beneficios se destinan a sostener inicia-
tivas contra la pobreza y por la inclusión. 
Los campos se realizan en distintas loca-
lidades francesas, desde mitad de junio 
hasta mitad de septiembre, con una es-
tancia mínima de 10 días. La inscripción, 
el alojamiento (en habitaciones colectivas, 
carpa o similar) y la alimentación son gra-
tuitos, así como algunas excursiones en 
conjunto, pero no se incluyen los gastos de 
desplazamiento hasta el campo. Los par-

ticipantes pueden disfrutar de su tiempo 
libre de forma individual. No se requieren 
conocimientos de idiomas.

15/06/2019-15/09/2019. Lugar: Francia. 
Edad: mayores de 18 años. Precio: gratuita. 
Inscripciones hasta: 15/07/2019.

EMMAÚS INTERNATIONAL. 47 Avenue de 
la Résistance. 93104 Montreuil Cedex. Fran-
cia. Tel. +033 141 582 550  
https://www.emmausexperience.org/fr/chan 
tiers-ete/ - volontaires@emmaus-france.org 
https://bit.ly/2rKwnH4

+14  trabajo social, reconstrucción de 
ediFicios, Medio aMbiente, agricultura. 
Campos de voluntariado en Francia y otros 
países de entre una y tres semanas de du-
ración. Se trabaja en grupo, intentando así 
promover el aprendizaje mutuo, la cons-
trucción personal y colectiva, así como los 
intercambios culturales. La jornada es de 
4 o 5 horas por las mañanas con las tardes 
libres. La mayoría requiere conocimien-
tos de inglés y francés y están dirigidos a 
mayores de 18 años, aunque también hay 
campos para jóvenes a partir de 14 años.

30/06/2019- 01/09/2019. Lugar: Francia y 84 
otros países. Edad: mayores de 14 años. Precio: 
coste de inscripción 150 € más coste del cam-
po, que oscila entre 150 y 380 €. 
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JEUNESSE ET RECONSTRUCTION. Rue de 
Trévise, 10. 75009 París. Tel. +33 (0)147 
701 588. info@volontariat.org  
www.volontariat.org

+18  restauración y Medio aMbiente. Res-
tauración de un pueblo medieval y cons-
trucción de pavimento y murallas en La 
Provenza. Estancia mínima de una semana. 
Los trabajos sirven para conservar el pue-
blo medieval abandonado de Saint Victor 
de la Coste, situado entre Nimes y Avignon. 
El precio incluye alojamiento, manutención 
y actividades por las tardes.

03/06/2019-28/09/2019. Lugar: Francia. 
Edad: mayores de 18 años. Precio: 300 € por 
semana. Inscripciones: hasta completar plazas.

LA SABRANENQUE. Rue de la Tour del 
Oume. 30290 Saint Victor la Coste. Francia. 
Tel. +33 466 500 505.  
info@sabranenque.com  
www.sabranenque.com - http://rabaladis.com

+16  restauración del castillo de pré-
silly. Campo de restauración del castillo 
de Présilly del 15 de julio al 03 de agosto. 
Las tareas a realizar están relacionadas 
con la albañilería, carpintería, talla en pie-
dra, catas arqueológicas, limpieza, etc. Las 
jornadas de trabajo son de cinco horas por 
la mañana. Por la tarde, hay actividades 
recreativas (excursiones, actividades náu-
ticas, etc.). El alojamiento tiene lugar en 
plena naturaleza con tiendas de campaña, 
que serán proporcionadas por la organiza-
ción. En el precio están incluidos los gastos 
de alimentación y alojamiento. Los partici-
pantes serán recogidos a su llegada en la 
estación Lons Le Saunier.

15/07/2019-03/08/2019. Lugar: Francia. 
Edad: jóvenes de entre 16 y 25 años. Precio: 50 
€. Inscripciones hasta: 15/06/2019

LES BALLADINS DU CHATEAU. Chantier de 
Jeunes International. Balladins du Château. 
39270 Presilly. Francia. Tel.+33 (0)672 299 
926. contact@balladinsduchateau.com 
www.balladinsduchateau.com

+18  restauración del patriMonio y ar-
queología. Campos de voluntariado en 
distintas regiones de Francia y otros países. 
La duración media es de dos semanas. El 
trabajo, 25 horas por semana para adoles-
centes (jóvenes entre 16 y 17 años) y 35 
horas para adultos (jóvenes a partir de 18 
años), consiste en la excavación, restaura-
ción y estudio de piezas arqueológicas. El 
precio incluye alojamiento, manutención, 
seguro y actividades de tiempo libre como 
visitas, natación o excursiones.

11/05/2019-31/09/2019 Lugar: Francia y otros 
países. Edad: la mayoría son para jóvenes a partir 
de 18 años. Hay algunos campos a partir de 16 o 
17 años. Precio: inscripción (40 €) + coste de 
cada campo (entre 80 y 270 €). Inscripciones 
hasta: completar plazas. 

REMPART. 1, Rue des Guillemites. 75004 
París. Francia. Tel. +33 142 719 655.  
contact@rempart.com - www.rempart.com 

italia

+15  agricultura, construcción, reno-
vación de ediFicios, Medio aMbiente, edu-
cación y cultura. Campos en diferentes 
lugares de Italia, algunos están dirigidos 
a mayores de 21 años, pero también hay 
proyectos específicos para jóvenes a partir 
de 15 años. Duración de una a tres sema-
nas. El idioma que se utiliza es el inglés. 
También organizan campos y programas 
de intercambio en otros países, algunos 
con temáticas como cuestiones de género 
y LGTBIQ+.

04/06/2019-10/09/2019 Lugar: Italia y otros 
países. Edad: a partir de 15, 18 y 21 años. Precio: 
30 € de cuota de inscripción + 105 € para la par-
ticipación en el campo.

LUNARIA. Via Buonarroti 39, 00185, Roma. 
Tel. +39 068 841 880.  
workcamps@lunaria.org 
www.lunaria.org/2016/04/07/volontariato

reino unido

+18  restauración de canales. Campos 
de conservación y restauración de distin-
tos canales abandonados en varios puntos 
del Reino Unido (Montgomery, Swansea, 
Grantham, etc.) Son estancias de una se-
mana con un horario de trabajo de 9 a 17 
horas y tardes libres para realizar activida-
des de tiempo libre (natación, cine, paseos 
en barco, etc.) El precio incluye manuten-
ción, seguro y alojamiento en habitaciones 
compartidas, así como la recogida en la 
estación más cercana.

01/06/2019-30/10/2019. Lugar: Reino Uni-
do. Edad: mayores de 18 años. Precio: 70 libras 
esterlinas por semana. Inscripciones: hasta 
completar plazas. 

CANAL CAMPS. Waterway Recovery Group 
(WRG). Island House, Moor Road. Chesham. 
Tel. +44 01494 783 453.  
enquiries@wrg.org.uk - www.wrg.org.uk

Daniel Herráinz.
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+16  ManteniMiento de Ferrocarriles. 
Campo de mantenimiento de ferrocarriles, 
reparación de locomotoras, desarrollo de 
letreros, muros de piedra, jardines, etc. y 
ayuda en infraestructuras de las vías (res-
taurante, taquillas, tiendas de souvenirs, 
etc). La jornada de trabajo es de ocho ho-
ras, cinco días por semana. Los voluntarios 
se pueden alojar en el albergue Minffordd, 
situado junto a la estación de ferrocarril, 
con un coste de 5,50 libras esterlinas por 
noche. Este alojamiento se reserva a través 
de la Sociedad Ferrocarril Ffestiniog. Se 
exige vestimenta adecuada, en ocasiones 
uniforme.

01/07/2019-30/09/2019. Lugar: Reino Unido. 
Edad: mayores de 16 años con buen nivel de in-
glés. Precio: 2,5 a 6 libras esterlinas por noche. 
Inscripciones hasta: 31/08/2018. 

FFESTINIOG RAILWAY. Volunteering On 
The Railway. Harbour Station. Porthmadog. 
Gwynedd LL49 9NF. North Wales. Tel. +44 
01766 516 035. volunteer@ffwhr.com 
www.ffestiniograilway.org.uk 

+18  construcción, arqueología y Medio 
aMbiente. Campos de una semana de du-
ración en los que se llevan a cabo labores 
de construcción, cuidado de jardines, estu-
dios medioambientales, rehabilitación de 
monumentos en áreas de belleza natural, 
etc. en Inglaterra, Irlanda del Norte y Gales. 
Ofrecen algunos programas dirigidos a 
jóvenes de 16 a 18 años, otros para mayo-
res de 18 años; también existen campos 
dirigidos a familias con hijos de entre 6 y 
17 años. Incluyen manutención (excepto la 
cena del día de descanso semanal), aloja-
miento en cabañas y una tarjeta National 
Trust válida por un año. Los grupos suelen 

estar formados por 12 participantes. Du-
rante las tardes, se organizan actividades 
(excursiones, bolera, natación,etc.) no in-
cluidas en el precio. 

11/06/2019-06/10/2019. Lugar: Reino Unido. 
Edad: jóvenes mayores de 18 años, también hay 
algunos campos dirigidos a mayores de 16 años. 
Precio: entre 90 y 295 libras esterlinas. Inscrip-
ciones hasta: 07/09/2018. 

NATIONAL TRUST. PO Box 574. Manvers. 
Rotherham. Gran Bretaña. Tel. +44 1225 
792 274 working.holidays@nationaltrust.
org.uk - www.nationaltrust.org.uk/ 
workingholidays - https://bit.ly/2IiqebX

resto del mundo
áfrica

+18  actividades con niños con diversidad 
Funcional, arte, idioMas. Proyectos de dos 
semanas en Azrou y los pueblos a su alrede-
dor (Marruecos), una localidad situada a 90 
kilómetros al sur de Fez. Se buscan volun-
tarios para actividades lúdicas y recreativas 
con niños, enseñanza de idiomas (inglés y 
francés), pintura y decoración de escuelas 
y rehabilitación e inclusión de personas 
con discapacidad. Incluye alojamiento en 
una escuela, tres comidas diarias y cuatro 
horas semanales de clase para aprender 
árabe (actividad optativa). Se da la opción 
de hacer excursiones con coste adicional. 
No incluye seguro médico ni el vuelo hasta 
Marruecos, pero sí la recogida de los parti-
cipantes en la estación de tren de Fez el día 
del comienzo del proyecto. Se requiere nivel 
intermedio en español, inglés o francés.

l 25 y 26 de mayo fiestas en el barrio Ensanche
l 31 de mayo, 1, y 2 de junio fiestas de San Fernando
l 1 de junio encuentro del Toro de Soga
l 7, 8 y 9 de junio en el barrio del Arrabal
l 14, 15 y 16 de junio fiestas en el barrio pedáneo de Villaspesa
l 14, 15 y 16 de junio en el barrio del Carmen
l 22, 23 y 24 de junio en el barrio pedáneo de San Blas
l Del 28 de junio al 8 de julio Fiestas del Ángel -Vaquillas-
l 26, 27, 28 y 29 de julio en el barrio pedáneo de Castralvo
l 2, 3 y 4 de agosto en el barrio del Pinar
l Del 10 al 16 de agosto en los barrios pedáneos de Aldehuela y Villalba Baja
l 14,15,16, 17 y 18 de agosto en los barrios pedáneos de Caudé, 
l Del 20 al 26 agosto, fiestas en el barrio pedáneo de Valdecebro
l 24, 25 y26 de agosto en los barrios pedáneos deTortajada y Concud
l Del 6 al 15 de septiembre Fiestas del Jamón
l Del 13 al 15 de septiembre Concentración de Motos
l 27, 28 y 29 de septiembre en el barrio de San León

CONCEJALíA DE FIESTAS DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL. Plaza de la Catedral, 1. 44001 
Teruel. Tel. 978 619 917. fiestas@teruel.net  www.teruel.es

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

campos de voluntariado



56

22/06/2019-31/08/2019 Lugar: Azrou y los 
pueblos a su alrededor (Marruecos). Edad: ma-
yores de 18 años. Requisitos: cada campo tiene 
requisitos propios, consultar en la web. Precio: 
260 €. Inscripciones hasta: 01/08/2019.

FELICIDAD SIN FRONTERAS. 18, 2 Quar-
tier, Rue, Azrou, Marruecos Tel. 655 425 
373 inscripcion@felicidadsfronteras.org 
www.felicidadsfronteras.org 

+18  educación, salud, justicia social, 
agricultura, Medio aMbiente, etc. KVDA 
organiza 33 campos en Kenia para volun-
tarios interesados en la diversidad cultural, 
la educación para el desarrollo y la coope-
ración internacional. La cuota incluye los 
traslados de y al aeropuerto, alojamiento 
y comida. El vuelo a Kenia no está incluido. 
Se organizan excursiones con un coste 
adicional. Es obligatorio que los voluntarios 
contraten por su cuenta un seguro de salud 
y accidente por la duración de su estancia. 
La lengua de comunicación es el inglés.

04/04/2019-20/12/2019 Lugar: Kenia. Edad: 
mayores de 18 años. Precio: 300 £ (350 euros). 
Inscripciones hasta: un mes antes del co-
mienzo de cada campo.

KENYA VOLUNTARY DEVELOPMENT AS-
SOCIATION. Tel. +254 721 650 357 
info@kenyavoluntary.org 
www.kenyavoluntary.org

estados unidos

+18  Medio aMbiente. Mantenimiento y 
creación de senderos en más de 30 es-
tados. La jornada de trabajo (de 30 a 40 
horas semanales) empieza entre las 8 y 9 
de la mañana. La duración de los campos, 
que se dividen en distintos niveles de exi-
gencia física, suele ser de una semana. El 
precio incluye excursiones, manutención 
y alojamiento en tiendas de campaña o 
cabañas en la naturaleza. Por las tardes 
hay tiempo libre. Los participantes deben 
contratar por su cuenta un seguro médico.

01/06/2019-30/09/2019 Lugar: Estados 
Unidos. Edad: mayores de 18 años. En algunos 
campos pueden participar a partir de 15 años 
acompañados por un adulto. Precio: 195 dóla-
res americanos para menores de 18 años; 330 
dólares americanos para mayores de 18 años. 
Inscripciones hasta: 03/08/2018 

AMERICAN HIKING SOCIETY. 8605 Second 
Ave. Silver Spring MD 20910 Estados Uni-
dos. Tel: +1 800 972 8608 info@ameri
canhicking.org - www.americanhiking.org

varios países

+18  caMpos de voluntariado interna-
cionales. Amicitia es una ONG que parti-
cipa en la red Alliance de Organizaciones 
de Servicio de Voluntariado Europeo. Las 

Como en años anteriores, si quieres disfrutar de un verano diferente y solidario, tienes a 
tu disposición una amplia oferta de Campos de Voluntariado Juvenil en la programación 
del Instituto Aragonés de la Juventud.

• 12 Campos de Voluntariado Juvenil en Aragón, 8 para jóvenes de 18 a 30 años de 
los cuales, 6 son internacionales y 4 para jóvenes de 15 a 17 años.
• 74 Campos de Voluntariado Juvenil en el resto de las Comunidades y Ciudades Au-
tónomas del Estado.
• 41 Campos de Voluntariado juvenil por todo el mundo a través del Servicio Volunta-
rio Internacional.

Un total de 127 Campos con una oferta de 436 plazas, 268 de ellas para los jóvenes naci-
dos o residentes en Aragón.

Pero también recibiremos en nuestros Campos a jóvenes del resto de Comunidades y 
Ciudades Autónomas y de cualquier lugar del mundo; sin duda, la posibilidad de vivir una 
experiencia única que te está esperando para este próximo verano.

Puedes consultar las plazas disponibles en la página web del IAJ y, si lo prefieres, puedes 
pasar por sus dependencias o por los servicios de información juvenil de la Red SAIJ y te 
informaremos personalmente de todo cuanto precises.

Aunque el proceso de inscripción comienza en el mes de ABRIL de cada año, todavía tie-
nes oportunidad de participar en un buen número de Campos a través de los turnos libres 
de inscripción:

• 23 al 27 de mayo, para los Campos de Voluntariado juvenil en el extranjero, a través 
del Servicio Voluntario Internacional (SVI).
• A partir del 29 de mayo, para los Campos de Voluntariado Juvenil en Aragón y el 
resto de Comunidades y Ciudades Autónomas.

http://juventud.aragon.es

Voluntariado y Solidaridad

CAmpoS DE VoLUNTARIADo JUVENIL 2019

campos de voluntariado
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Australia, Corea, China, Malasia, Turquía 
y un total de más de 60 países. Están 
relacionados con el voluntariado por la 
paz, la preservación del medio ambiente, 
la solidaridad y la inclusión social. Las 
estancias pueden oscilar entre 10 días y 
un mes y el número de horas de trabajo 
semanales, entre 30 y 35. También orga-
nizan voluntariado de larga duración con 
estancias desde un mes hasta un año. El 
viaje corre por cuenta del voluntario. Las 
horas de trabajo varían de un proyecto a 
otro, pero en general se trabaja 6 horas 
por día, con noches y los fines de semana 
libres. 

Hasta 30/09/2019 Edad: La mayoría están diri-
gidos a mayores 18 años, aunque la edad mínima 
puede variar entre los 16 y 20 años. Precio: 130 
€ (cuota de gestión + seguro). La cuota de cada 
campo, en caso de haberla, se tiene que pagar 
a la organización de acogida, una vez llegado 
al proyecto. Inscripciones: hasta completar 
plazas.

SERVICIO CIVIL INTERNACIONAL. Legani-
tos, 35. 28013 Madrid. Tel. 913 663 259. 
oficina@ongsci.org www.ongsci.org 
www.workcamps.info

+18  agricultura ecológica, desarrollo 
sostenible. WWOOF es un movimiento 
mundial que conecta voluntarios con gran-
jas y productores de distintos lugares. Las 
actividades se ubican en un entorno rural 
nacional e internacional y los trabajos es-
tán relacionados con la ecología y el desa-
rrollo sostenible. La duración de la estancia 
es variable: desde algunos días hasta varios 
meses. Se realizan como máximo 30 horas 
de trabajo semanales. El alojamiento es 
gratuito, con familias. Además de en Espa-
ña, hay campos en países de todo el mundo 
(Argentina, Australia, Sri Lanka, Suecia, 
Taiwan, Ghana, etc.). El objetivo es crear 
una comunidad sostenible global.

Hasta 31/10/2019. Edad: mayores de 18 años. 
Precio: 20 €. Inscripciones: hasta comple-
tar plazas.

WWOOF - WORLD WIDE OPPORTUNITIES 
ON ORGANIC FARMS. Yainz, 33, casa 14. 
Cereceda, Cantabria, 39860. Tel. 942 636 
958. info@wwoof.es 
www.wwoof.es

temáticas son variadas, como participar en 
una construcción bioclimática, colaborar 
en las tareas de un huerto, acompañar a ni-
ños con menos oportunidades o restaurar 
el patrimonio arquitectónico. Las jornadas 
de trabajo suelen ser de 4 a 6 horas con los 
fines de semana libres pero, así como ocu-
rre con la duración, varía según el proyecto. 
Cada campo de voluntariado tiene un pre-
cio diferente y en todos el alojamiento y la 
alimentación están incluidos. No incluye el 
viaje hasta el campo.

Hasta 30/09/2019. Edad: a partir de los 18 
años, aunque también existen algunos campos 
para adolescentes. Precio: Cuota general de 
participación: 160 €, menores de edad: 200 €. 
Descuentos para personas con pocos recursos. 
Cada campo de voluntariado tiene un precio 
diferente. Todos incluyen el alojamiento y la 
alimentación, no el viaje hasta el campo. Ins-
cripciones hasta: completar plazas.

DE AMICITIA. Las Huelgas s/n. Urb. El Tomi-
llar. Gargantilla del Lozoya. Madrid.  
workcamps@deamicitia.org  
www.deamicitia.org/workcamps

+16  Medio aMbiente, trabajo social, 
reconstrucción y arte. Campos de vo-
luntariado en Alemania e India en los que 
se realizan actividades relacionadas con 
el medio ambiente, infancia, personas con 
diversidad funcional, reconstrucción, arte... 
El idioma utilizado puede ser el inglés o el 
alemán, según el campo. El trabajo suele 
ser de 20-25 horas a las semana, de lunes 
a viernes. La cuota de participación cubre 
alojamiento, comida y algunas excursio-
nes. Para los campos en India, se recomien-
da contratar un seguro médico.

Hasta 30/09/2019. Lugar: Alemania e In-
dia. Precio: depende del campo de voluntaria-
do, consultar en la web. Inscripciones hasta: 
17/09/2018. Edad: mayores de 16 años. 

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

+18  servicio civil internacional. Cam-
pos de voluntariado en Europa, EE. UU., 

campos de voluntariado
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+18  Monitor tieMpo libre y Manipulador 
aliMentos. Curso intensivo en 10 días. Ho-
mologado por la DGA para poder trabajar 
en el ámbito de ocio y tiempo libre. Incluye 
certificado de manipulación de alimentos y 
seguro de prácticas.

24/06/2019 - 08/07/2019 y 01/07/2019 - 
15/07/72019 o 29/07/2019- Horario: De lunes 
a viernes de 9h a 14h y de 16h a 21h. Otras fechas 
disponibles, consultar pagina web. Lugar: Cen-
tro Cívico Esquinas del Psiquiátrico, Zaragoza. 
Precio: 180 euros (todo incluido). 

ACADEMIA DAYDAS. C. Tenerife, 5, Utebo, 
Zaragoza. Tel. 675 87 38 02.  
informacion@daydas.com 
www.daydas.com/ 

acadeMia Musical de verano de graus. El 
curso de canto se impartirá del 23 al 26 de 
julio. Los cursos de oboe, flauta, clarinete, 
fagot, flauta travesera, saxofón y piano 
complementario de 14 al 19 de Julio y piano 
del 21 al 24 de julio. El curso de guitarra se 
desarrollará del 14 al 19 de julio y los de 
violín y cuerda-arco del 23 al 27 de Julio. 
Actividades lúdicas: excursiones, visitas 
al patrimonio cultural y natural, deportes y 
juegos. Conciertos finales.

23/07/2019-27/07/2019. Lugar: Escuela Mu-
nicipal de Música de Graus (Huesca). Precio: 
Matricula 185 €, matricula y manutención 395€. 
Precios según instrumento. Inscripciones 
hasta: 30/06/2091.

taller de canto, creatividad y MoviMien-
to. Exploraremos la voz en un cuerpo en 
movimiento y libre, descubriremos nuevos 

cursos

espacios en nuestro cuerpo desde donde 
disfrutar de la vibración y el sonido, crea-
remos paisajes sonoros dentro del grupo y 
cantaremos y bailaremos a la madre tierra, 
rodeados de naturaleza.

02/08/2019-04/08/2019. Lugar: Escuela Mu-
nicipal de Música de Graus ( Huesca). Precio: 
110€. Inscripciones hasta: 30/06/2019

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

+18  curso de Monitor/a de tieMpo li-
bre especialidad en diversidad aFectivo-
sexual intensivo en colonias. Este curso 
de monitor/a de Tiempo Libre te prepara 
también para educar desde la diversidad. 
También Diploma de manipulador de ali-
mentos. Régimen pensión completa. 

12/07/2019-21/07/2019 y 28 y 29/09/2019. 
Lugar: Torrellas y Zaragoza. Precio: 125€ inclui-
do transporte, alojamiento y comida. Inscrip-
ción hasta: 20/06/2017.

+18  curso de Monitor/a tieMpo libre. 
Curso de monitor/a de tiempo libre intensi-
vo. Se realizará en la Comarca de Tarazona 
y Moncayo. También Diploma de manipu-
lador de alimentos. 

29/06/2019-12/07/2019. Lugar: Torrellas. 
Precio: 77€. Inscripciones hasta: 20/06/2019

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

intensivo de inglés en el pirineo aragonés. 
Curso de inglés en el Pirineo aragonés con 
profesorado nativo. Enseñanza persona-
lizada.

31/07/2019-14/08/2019. Lugar: Campamen-
tos Ánade. Aragüés del Puerto. Huesca. Precio: 
750€. Inscripciones hasta: 30/07/2019. .

repaso en el pirineo. Técnicas de estudio 
y repaso acorde a las características per-
sonales de aprendizaje de cada alumno.

31/07/2019-28/08/2019. Precio: 1.200 euros. 
Inscripciones hasta: 30/07/2019. 

técnicas de estudio. Curso para mejorar 
la actitud y la capacidad de rendimiento. 
Técnicas de estudio, elaboración de resú-
menes y esquemas.

01/07/2019-31/07/2019. Lugar: Centro Cultu-
ral Ánade. Zaragoza. Precio: 300€. Inscripcio-
nes hasta: 30/06/2018Elisa Sancho. @elisasancho_
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ASOCIACIÓN PATRONATO ÁNADE. Pº Ro-
sales, 20, local. Tel. 976 274 426.  
info@ccanade.com - www.ccanade.com 
Horario: de 9,30 a 13,30 h y de 17 a 21 h

curso Monitor/a tieMpo libre. El curso 
de monitor de tiempo libre está diseñado 
para que el alumnado obtenga la capacidad 
necesaria para organizar, animar y dinami-
zar actividades de tiempo libre educativo 
infantil y juvenil.

01/09/2019- 30/09/2019. Lugar: Illueca.

COMARCA DEL ARANDA. Plza del Castillo 
s/n. Illueca. Zaragoza. Tel. 976548090. 
juventud@comarcadelaranda.com 
www.comarcadelaranda.com

+18  curso intensivo Monitor/a de tieM-
po libre. Curso intensivo para obtener el 
título de monitor/a de tiempo libre, homo-
logado por la DGA. También Diploma de 
Manipulador/a de alimentos.

12/07/2019-21/07/2019 y 28 de Junio y 
29/09/2019. Lugar: Torrellas (Zaragoza) y 
Zaragoza. Precio: 125€. Inscripción hasta: 
20/06/2019

+16  preMonitor tieMpo libre. Curso para 
tener una visión general y muy práctica 
de las cualidades que debe tener un buen 
monitor. Te introducirá en el campo de 
la animación y te dotará de algunas he-
rramientas prácticas para comenzar tus 
andanzas en este mundo.

01/07/2019-04/07/2019. Precio: 12€. Ins-
cripciones hasta: 14/06/2018. 

+18  dinaMización de actividades de tieM-
po libre educativo inFantil y juvenil. Cer-
tificado de profesionalidad nivel 2. Curso 
intensivo para poder llegar a ser un buen 
dinamizador/a y animador/a en tu propia 
comarca. Te iniciarás en las destrezas ne-
cesarias para organizar, desarrollar y eva-
luar actividades de tiempo libre, dirigidas a 
la infancia y juventud.

01/07/2019-31/07/2019. Precio: 120€. Lugar: 
Canfranc. Inscripciones hasta: 15/06/2019. 

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

taller de teatro con corazón. En este 
taller tendrás la oportunidad de expresar 
todas tus inquietudes, quejas y deseos 
a través de la creación de obra de teatro 
o performence donde tú serás el actor, 
director y guionista.

08/07/2019-12/07/2019. Lugar: Huesca. Pre-
cio: Inscripciones hasta: 21/06/2019 

COLECTIVO TO. Desengaño, 80. Huesca. 
formación@colectivoto.org 
www.colectivoto.org

acuarelas en el Frago. El curso, dirigido 
personas que deseen ampliar sus cono-
cimientos con esta técnica. El objetivo es 
familiarizarnos con esta técnica pictórica, 
explorando su particular lenguaje y utilizan-
do este como vehículo para la expresión de 
lo que “queremos contar”. Realizaremos 
ejercicios dirigidos que permitirán al alum-
no identificar cada uno de los procesos del 
trabajo. El alumno desarrollará temáticas 
relacionadas con El Frago y su entorno. 
Impartido por Pablo García Ávila.

10/07/2019-14/07/2019. Lugar: El Frago. Pre-
cio: 235€ con comida o 410€ con pensión com-
pleta. Inscripciones hasta: 05/07/2019.

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

curso intensivo de inglés y actividades. 
Aprende inglés con personas nativas y di-
viértete. Posibilidad de pensión comple-
ta. Incluye matrícula para examen Trinity 
College.

01/07/2019-30/07/2019. Lugar: Jaca. Precio: 
Desde 135€. Y 720 con residencia. Inscripcio-
nes hasta: 25/06/2018.

Hector Naem. @hectornaem
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robótica. Curso de tecnología educativa 
con actividades y talleres en inglés. Posibi-
lidad residencia.

01/07/2019-30/07/2019. Lugar: Jaca. Precio: 
Desde 160€ y 720€ residentes. Inscripciones 
hasta: 25/06/2018

ICONTUR S L. Niza, 2, 5º C dcha. Móstoles. 
Madrid. icontur@icontur.es  
www.icontur.es 

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

03/06/2019-27/09/2019. Lugar: Castejón de 
Sos. Precio: 375€, alojamiento domingo a sába-
do 60€. Inscripción hasta: 14/09/2019.

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

+18  Monitor tieMpo libre. Curso de Mo-
nitor de Tiempo Libre homologado por la 
DGA en sólo 10 días en Alcalá de la Selva.

19/07/2019-28/07/2019. Lugar: Albergue Mas 
Blanco. Ctra. Valdelinares. 46213 Alcalá de la 
Selva. Teruel. Precio: 460 €. Incluye alojamien-
to, transporte desde Zaragoza, pensión comple-
ta, material, seguro y formación por parte de 
profesorado cualificado. Inscripciones hasta: 
20/06/2019. 

+18  Monitor tieMpo libre. Curso de Mo-
nitor de Tiempo Libre homologado por la 
DGA.

02/07/2019-26/07/2019. Lugar: Ratonovich 
Park Zaragoza. Horario: De 9 a 15h. Precio: 250 
euros. Inscripciones hasta: 20/06/2019.

ESCUELA DE TIEMPO LIBRE ABETO. Avda. 
Juan Carlos I, 59. Tel. 976 551 448. Mvl: 
609 760 223. asociacionabeto2013@
gmail.com - https://etlabeto.wordpress.com 
Horario: de lunes a viernes, de 10 a 12 h y 
de lunes a domingo de 16,30 a 20,30 h.

+18  dinaMización de actividades de tieM-
po libre educativo inFantil y juvenil. Cer-
tificado de profesionalidad nivel 2. Curso 
intensivo para poder llegar a ser un buen 
dinamizador/a y animador/a en tu propia 
comarca. Te iniciarás en las destrezas ne-
cesarias para organizar, desarrollar y eva-
luar actividades de tiempo libre, dirigidas a 
la infancia y juventud.

01/07/2019-31/07/2019. Precio: 120€. Lugar: 
Canfranc. Inscripciones hasta: 15/06/2019 

24/08/2019-02/09/2019 y 17/11/2019-
18/11/2019. Lugar: Canfranc (Huesca). Diri-

gido a: mayores de 18 años. Precio: 230 € se 
puede realizar el curso en régimen de pensión 
completa en el refugio de Canfranc por 498€. 

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

+18  curso Monitor/a de tieMpo libre. 
Curso homologado por la DGA. Aprenderás 
a preparar, dinamizar, animar y gestionar 
actividades de ocio infantil y juvenil. Im-
partido por la Escuela de animación socio-
cultural Aragón.

24/06/2019-02708/2019. Lugar: Barbastro. 
Inscripción hasta: 17/06/2019

ESPACIO JOVEN DE BARBASTRO. C/ Zara-
goza,9 (Barbastro). Tel. 666458177.  
juventud@barbastro.org - www.barbastro.org 

colegio de verano piquer. Curso desti-
nado al repaso escolar de ESO y Bachiller. 
Posibilidad de comedor, transporte y de 
residencia.

24/06/2019-30/08/2019 Lugar: Zara-
goza. Horario: 8 a 18h. Inscripción hasta: 
15/06/2019.

GRUPO PIQUER. C/ Luis Vives, 4-6 Zaragoza. 
Tel. 976353086. info@grupopiquer.com 
www.piquerestudios.com

cursos intensivos técnicas de estudios. El 
objetivo es facilitar al alumnado una serie 
de herramientas que faciliten y mejoren su 
rendimiento escolar.

08/07/2019-06/09/2019. Lugar: Zaragoza. 
Inscripción hasta: 21/06/2019

IBERLINGVA. Gran Vía 5, entlo. Dcha (Zara-
goza). Tel. 976350017.  
hola@idiomasiberlingva.com 
www.idiomasiberlingva.com

cursos internacionales pirineos classic. 
Música activa organiza los cursos inter-
nacionales de violín, piano, batería, jazz... 
Posibilidad de pensión completa.

07/07/2019-17/07/2019 Lugar: Canfranc-Esta-
cion (Huesca). Dirigido a: Alumnado mayor de 
11 años, de Grado Profesional (1º, 2º y 3º), Grado 
Superior y Postgrado. Precio: 375€ o 435 €. Ins-
cripción hasta: 18/06/2019.

curso internacional pirineos junior. 
Música activa organiza los cursos inter-
nacionales de violín, piano, batería, jazz... 
Posibilidad de pensión completa.

30/06/2019-07/07/2019 Lugar: Canfranc-
Estacion (Huesca). Dirigido a: Alumnado de 2 
a 14 años. Precio: 320€ o 435 €. Inscripción 
hasta: 18/06/2019.
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MÚSICA ACTIVA. Plaza Ayuntamiento s/n. 
Canfranc – Estación (Huesca) Tlf: 934 127 
288. info@musicaactiva.com 
http://musicaactiva.com

españa

+18  curso Monitor/a tieMpo libre 
seMipresencial. Curso intensivo que se 
realiza en dos partes, teórica y práctica, 
la parte teórica, 40 horas presenciales 
en régimen de pensión completa y 110 
telemáticas. 

30/06/2019-04/07/2019 o 15/07/2019-
18/07/2019 o 01/08/2019-04/08/2019. Lu-
gar: La Vecilla de Curueño(León). Precio: 320€. 
Inscripción hasta: 15/06/2019.

+22  curso coordinador/a de tieMpo 
libre seMipresencial. Curso para recibir el 
título de Director/a de Tiempo Libre ho-
mologado para toda España. Tiene una 
primera fase teórica que se realizará de 
forma semi-presencial y una práctica. Es 
requisito tener el título de monitor/a de 
Tiempo Libre. Pensión completa.

01/08/2019-08/08/2019. Lugar: La Vecilla 
de Cureño (León). Precio: 420€. Inscripción 
hasta: 15/07/2019.

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

+18  curso Monitor/a tieMpo libre. 
Curso que además de ser necesario para 
colonias y campamentos también lo es 
para comedores escolares, programas ma-
drugadores, ludotecas….Curso con pensión 
completa.

01/0/2019-15/08/2019. Lugar: Navaluenga 
(Ávila). Precio: 325€. Inscripción hasta: cu-
brir plazas.

ESCUELA EMOCIONANTE. Recondo, 17 
(Valladolid). Tel. 637167639  
cursoemocionate@gmail.com 
www.Emocionate.net

+18  curso Monitor/a tieMpo libre. Cur-
so intensivo con alojamiento y pensión 
completa en Cuenca, con esta formación 
recibirás el título homologado para trabajar 
como monitor/a de Tiempo Libre.

03/07/2019-15/07/2019 o 16/07/2019-
28/07/2019 o 01/07/2019-13/08/2019 Lu-
gar: Valdecañas (Cuenca) Precio: 595€.

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

escuela internacional de Música. Cursos 
de música en los que se imparten clases 
de instrumento (cualquiera de los instru-
mentos de la plantilla sinfónico-orquestal), 
clases de conjunto musical (cámara, cuar-
teto, viento-madera, viento-metal, libre 
improvisación, interpretación de lied, jazz 
u orquestas), asignatura teórico-práctica 
(dirección orquestal o introducción a la 
composición) y salud musical.

18/07/2019-27/07/2019. Lugar: Oviedo, Astu-
rias. Inscripciones hasta: 05/07/2019.

FUNDACIÓN PRINCESA DE ASTURIAS. Ge-
neral Yagüe 2. Oviedo. Tel. 985 258 755. 
escuelainternacional@fpa.es - www.fpa.es

verano en la casa encendida. Taller de ini-
ciación a la fotografía analógica en blanco 
y negro, laboratorio analógico de fotografía 
en blanco y negro, proyectos fotográficos, 
asistencia individual, revelado de película 
fotográfica, cursos de imagen y sonido, 
cursos diseño gráfico, cursos de idiomas, 
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 
y mucho más.

24/06/2019-08/09/2019. Lugar: Madrid. Pre-
cio: De 0 a 50 € sin alojamiento.

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

+14  cursos ornitología 
+14  inglés y alojaMiento en denia. Curso 

de inglés intensivo más alojamiento en 
pisos compartidos con estudiantes inter-
nacionales .Actividades socio-culturales 
incluidas.

01/07/2019-23/08/2019. Lugar: Denia. Pre-
cio: 2 semanas de 15 lecciones más alojamiento 
en habitación IDIVIDUAL 590€, una semana 320 
€, posibilidad sólo curso y sólo clases 260 €. 

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

jaca: español para extranjeros. Dos cur-
sos quincenales (del 29 de julio al 9 de agos-
to y del 12 al 23 de agosto ) y uno mensual 
(del 29 de julio al 23 de agosto) de lengua 
y cultura españolas para extranjeros. 2 
cursos; uno de formación inicial y otro de 
formación especializada para profesores de 
español como lengua extranjera (del 29 de 
julio al 9 de agosto y del 12 al 23 de agosto). 
Contenidos gramaticales, funcionales, léxi-
co y socioculturales. Alojamiento opcional 
en la Residencia Universitaria de Jaca.

29/07/2019-23/08/2019. Lugar: Jaca. Hues-
ca. Precio: curso de 15 días, 285 euros; curso 
de un mes, 465 euros. Web: https://cursos-
deespanol.unizar.es/cursos-de-verano-en-jaca/
informacion-jaca. Dirección de inscripción: 
elever@unizar.es 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. Vicerrecto-
rado de Proyección Cultural y Social. Pedro 
Cerbuna, 12. Ed. Interfacultades, 3ª planta. 
Telf: 976 761 000. ciu@unizar.es 

universidad de teruel -Fundación uni-
versitaria “antonio gargallo”. Progra-
ma de 24 cursos de diverso contenido y 
con una duración de entre 20 y 40 horas. 
Se conceden créditos de libre elección ho-
mologables por diferentes universidades y 
otras instituciones sanitarias y docentes. 
La mayoría de los cursos se imparten en 
Teruel pero también en distintas sedes: 
Calanda, Mora de Rubielos, Orihuela del 
Tremedal, Ariño, Rubielos de Mora, Can-
tavieja y Bello.

10/05/2019-26/10/2019. Lugar: varias sedes 
de la provincia de Teruel. Precio: en la mayoría 
de los cursos existen descuentos específicos 
para estudiantes y desempleados u otros colec-
tivos. Web de la actividad: uvt.unizar.es

UNIVERSIDAD DE VERANO DE TERUEL. 
Ciudad escolar, s/n. 44003 Teruel. Telf. 
978618118. unverter@unizar.es 
htpps://fantoniogargallo.unizar.es/cursos

universidad de zaragoza. Más de 40 
cursos de hasta 51 horas de duración y 
de contenidos diversos: ciencia, natu-
raleza, derecho, historia, lenguas, arte, 
salud… Estos cursos dan lugar a reco-
nocimiento de créditos ECTS (Sistema 
Europeo de Transferencia y Acumula-
ción de Creditos) por la Universidad de 
Zaragoza y por otras universidades. Los 
cursos se realizaran en varias sedes: 
Ainsa, Alcañiz, Ansó, Artosilla, Ateca, 
Calatayud, Calatorao, Cariñena, Ejea de 
los Caballeros, Grañén, Huesca, Jaca,  La 

universidades de verano

Almunia de Dª Godina, Monzón, Tarazo-
na y Zaragoza.

01/07/2019-26/07/2019. Precio: descuentos 
para estudiantes universitarios, desempleados, 
discapacitados y jubilados. Web de la actividad: 
http://cursosextraordinarios.unizar.es/

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. Campus 
San Francisco. Edificio Interfacultades, Pedro 
Cerbuda, 12.6ª planta. Telf: 876553586 y 
876553732. e-mail cex@unizar.es 
cverano@unizar.es - http://bit.ly/1kFJCAm 

cursos extraordinarios de la universidad 
de zaragoza. La Universidad de Zaragoza 
dentro de su Plan Estratégico ofrece los 
Cursos Extraordinarios de Verano, éstos 
intentan favorecer la reflexión colectiva 
sobre los cambios y las innovaciones que 
acontecen en nuestro entorno, aportando 
perspectivas amplias, consistentes y con 
sentido crítico. Esta edición tendrá lugar 
de junio a septiembre, con cursos de hasta 
50 horas y de de diferentes áreas temáti-
cas: ciencias, naturaleza, medio ambiente, 
economía, ciencias jurídicas, tecnología, 
lenguas, historia, arte, educación, salud … 
Estos cursos, convalidables como créditos 
ECTS, pretenden atender las necesidades 
de especialización y de formación continua 
del alumnado, además de fomentar el de-
bate sobre temas de interés social.  Por otra 
parte, dado su enfoque profesional, consti-
tuyen un puente hacia el mercado laboral.

01/07/2019 al 26/07/2019. Localidad: varias 
sedes en todo el territorio de Aragón.

CURSOS EXTRAORDINARIOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. Ed. Inter-
facultades 3ª Planta, Zaragoza. Horario de 
oficina 9.00 a 14.00. Tel: 876553586 / 
876533732 cex@unizar.es 
cverano@unizar.es 
cursosextraordinarios.unizar.es

españa

universidad de alcalá de henares. Pro-
grama de cursos presenciales, semipre-
senciales y on-line sobre diferentes temas, 
con una duración variable según el curso. 
Se imparten en varias sedes: Alcalá, Astu-
rias, Guadalajara, Sigüenza, Madrid, Jadra-
que, Navacerrada, Pastrana y Tarragona.

Junio-Septiembre 2019. Web de la actividad: 
http://bit.ly/1MENixZ

UNIVERSIDAD DE VERANO DE ALCALÁ DE 
HENARES. Colegio de los Basilios.Callejón 
del Pozo, s/n. 28801 Alcalá de Henares. Ma-
drid. Telf: 918 854 157. / 4090 / 4693 
cursos.extension@uah.es - www.uah.es
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universidad de andalucía. Cursos de 4 
días (25 h) y encuentros de 2 días (15 h), 
y 3 días (20 h) de duración, agrupados en 
distintas áreas temáticas. Posibilidad de 
ayudas para el alojamiento y manutención. 
Se imparten en las sedes que la Universidad 
tiene en Málaga, Santa María de la Rábida 
(Huelva), Baeza (Jaén) y la Cartuja (Sevilla). 
Oferta paralela de actividades culturales. 

Del 25/06/2019 al 07/09/2019. Web de la ac-
tividad: http://cursosdeverano.unia.es/

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE 
ANDALUCIA. Campus de Málaga. Telf: 
954462299 www.unia.es 

universidad coMplutense de Madrid. Cur-
sos de verano en San Lorenzo del Escorial. 
Sus contenidos se agrupan en las áreas de 
Ciencias de la Salud, Ciencias Experimen-
tales, Ciencias Sociales y Humanidades. 
Tienen una duración de 75 horas lectivas. 
Se conceden tres créditos de grado para los 
alumnos que cursan estudios en la Complu-
tense. La Universidad Complutense oferta 
en cada edición una serie de ayudas eco-
nómicas destinadas a todos los alumnos. 

8/07/2019-26/07/2019. Lugar: San Loren-
zo del Escorial. Servicio gratuito de autobuses 
desde Madrid. Web de la actividad: http://bit.
ly/1dvQi3B.

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MA-
DRID. Donoso Cortes, 65. 28015 Madrid. 
Telf: 913946392.matriculaecv@ucm.es 
https://www.ucm.es/escuelacomplutense/
cursos-1

universidad internacional del Mar. Cur-
sos de verano que se celebran en varias 
localidades: Águilas, Cartagena, Lorca, Los 
Alcazares, Murcia, y San Javier entre otras. 
Sus contenidos se agrupan en las áreas 
de Artes, Ciencias de la Salud, Ciencias 
Sociales, Economicas y Juridicas, Ciencias 
Experimentales y Medioambientales, Hu-
manidades y Técnicas.

Hasta 27/10/2019. Lugar: region de Murcia 
e Islas Baleares. Web de la actividad: www.
um.es/unimar 

UNIMAR. Universidad de Murcia. Edificio 
Luis Vives, 3ªplanta. Campus de Espinardo. 
30100 Murcia. Telf: 868883376.  
unimar@um.es - http://www.um.es/unimar 

universidad de salaManca. Organiza cur-
sos de inglés intensivos para niños, jóvenes 
y adultos. Cursos de habilidades comunica-
tivas para jóvenes y adultos . También ofer-
ta campamentos temáticos en Salamanca. 
Cursos de dos y cuatro semanas.

Julio-Agosto 2019. Web de la actividad: www.
cursosinternacionales.es

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. Cursos 
Internacionales. Patio de Escuelas Menores, 

s/n. 37008 Salamanca. Telf: 923294418. 
internat@usal.es 
https://cursosinternacionales.usal.es/en

universidad del pais vasco. La Fundación 
Cursos de Verano de la Universidad del País 
Vasco organiza cursos presenciales y onli-
ne cuyos contenidos abarcan temas rela-
cionados con la salud, información, econo-
mía, literatura, idiomas, medio ambiente,.... 
La mayoría de los cursos se realizan en el 
Palacio de Miramar de San Sebastián, pero 
algunos se celebran en Bilbao y Vitoria. 

De mayo a octubre de 2019. info@uik.eus

UNIVERSIDAD DE VERANO DEL PAÍS VAS-
CO. Apartado 1.042 - 20080 San Sebas-
tián. Telf: 943 21 95 11. https://www.uik.
eus/es/edicion-2019/programa-2019

universidad de lleida. El programa de la 
Universidad de Verano ofrece una amplia 
y variada oferta de cursos presenciales 
y on-line durante junio y julio. Los cursos 
presenciales tienen lugar en diversas sedes 
de la provincia de Lleida: Lleida ciudad, 
Seu dUrgell, Tremp, Agramunt, Arbeca, 
Balaguer, Blanques, la Granadella, Os de 
Balaguer, entre otras. 

Del 25/06/2019 al 19/07/2019. http://www.
udl.cat/ca/serveis/estiu/

OFICINA DE LA UNIVERSIDAD DE VERANO 
DE LA UNIVERSIDAD DE LLEIDA- CAMPUS 
DE CAPPONT. Edificio Polivalente, C/Jaume 
II, 71, planta baja, 25001- Lleida. Para más 
información: Telf.: 973703390,  
estiu@estiu.udl.cat 

extranjero

aleMania, universidad libre de berlin 
(Fubis). Cursos especializados sobre 
diferentes temas así como cursos de idio-
mas intensivos y semiintensivos de 4 a 6 
semanas de duración
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25/05/2019 - 10/08/2019. Lugar: Berlín, Ale-
mania. Precio: entre 250 y 1650€, según el 
curso. 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VERA-
NO FREIE BERLIN (FUBIS). Malteser strase, 
74-100. 12249 Berlín. Alemania. Telf: 
+49(0)30+83873472. www.fubis.org 

austria, universidad de verano de inns-
bruck. Cursos intensivos de alemán con 
una duración de 3 o de 6 semanas. Julio y 
Agosto de 2019. Lugar: innsbruck. Austria. 
Dirigido a: jóvenes a partir de 17 años. Pre-
cio: 3 semanas: 630 € / 6 semanas: 1260 
€ Libros incluidos.
UNIVERSITY OF INNSBRUCK. Innrain 52f, 
Bruni-Sander-Haus, 1. A-6020 Innsbruck. 
Austria. Telf: +43(0)512/507-2047 y 
2043. isi@uibk.ac.at - www.uibk.ac.at 
https://www.uibk.ac.at/sprachenzentrum/
intensivsprachkurse-deutsch/kurs-uebersi 
cht/intensivkurse.html.en

Finlandia, universidad de verano de hel-
sinky. Amplia gama de cursos en inglés de 
dos semanas de duración sobre temas de 
diseño, historia, comunicación, planifica-
ción urbana, ecología y medio ambiente.

06/08/2019-22/08/2019. Dirigido a: estu-
diantes que hayan completado al menos dos 
años de estudios universitarios. Precio: Entre 
900 € y 1490 € 

HELSINKI SUMMER SCHOOL. University 
of Helsinki. P.O. Box 3. FI-00014 Helsinki. 
Finlandia. Telf: +358(0)294122287. 
summer-school@helsinki.fi  
www.helsinkisummerschool.fi/home/index 
(https://www.helsinki.fi/en/admissions/
helsinki-summer-school)

Francia, universidad de verano de bour-
gogne. Cursos intensivos de lengua y cul-
tura francesa para estudiantes extranjeros 
con una duración de 2, 3, 4,,6 u 8 semanas 
(17 a 22 horas por semana). 

De junio a septiembre 2019. Precio: de 495 € 
hasta 1255 € según duración del curso.

CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS 
FRANCESES (CIEF). Esplanade Erasme. 
Maison de I Université BP 87874. 21078 
Dijon. Francia. Telf. +33(0)380393560. 
cief@u-borgogne.fr  
http://cief.u-bourgogne.fr/fr/ 

Francia, universidad de perpignan. Cur-
sos de fránces para estudiantes extranje-
ros durante el verano.

Durante los meses de junio y julio. De 1 a 8 
semanas (estudiantes con nivel A1 a C2): en ju-
nio 200 € (solo curso) y en julio a partir de 360 €, 
incluyendo actividades socio-culturales. Además 
incluye estancias en los pirineos para estudiantes 
de 12 a 17 años y curso de “Francés Profesional” 
de 3 semanas en julio reservado a estudiantes 
con nivel B1-B2 (930 €). Estancias a la carta.

UNIVERSIDAD DE PERPIGNAN – CUEF. 52 
Avenue Paul Alduy. 66860 Perpignan. Fran-
cia. Telf: 00330468662010.  
cuef@univ-perp.fr - www.cuef.fr 

grecia, escuela de verano tesalónica. 
Curso intensivo de lengua, historia y lite-
ratura griegas.

28/07/2019-25/08/2019. Precio: 2000 € que 
incluyen el curso, el alojamiento (en hotel) y la 
manutención.

INSTITUTE FOR BALKAN STUDIES. Inter-
national Summer School. 31A, Megalou 
Alexandrou Ave. Gr-54014 Thessaloniki. 
Grecia. Telf: +302310832143.  
iss@imxa.gr - www.imxa.gr/profile_en.htm

italia, universidad de verano de Milán, 
calciF. Cursos intensivos de lengua y cultu-
ra italiana para mayores de 18 años y nivel 
mínimo B1, de tres semanas de duración. 
Se posibilita alojamiento en residencias 
universitarias.

universidades de verano
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Julio/Agosto 2019. Lugar: Milán, Italia. Precio: 
488 €/3 semanas (sólo el curso). 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI MILANO, 
CALCIF. Vía S. Sofia, 9/1. 20122. Milán. 
Italia. Telf: +39 02500312656.  
calcif@unimi.it - www.calcif.unimi.it

italia, universidad de verano de génova. 
Cursos de lengua y civilización italianas. 

19/08/2019-27/09/2019. Precio: 590 €. Inclu-
yendo clases, seminarios y almuerzo (de lunes 
a viernes). Se asignarán becas de 500 €, de las 
cuales, al menos cinco, se otorgarán a jóvenes 
menores de 30 años.

UNIVERSITÁ DEGLI STUTTUDI DI GENOVA. 
Palazzo dell Universitá. Vía Balbi. S-16126 
Génova. Italia. Telf: +39 01020951452. 
centrint@unige.it - www.centrint.unige.it 

italia, universidad de verano de perugia. 
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. Preco: 
Niveles elemental e intermedio: 600 € y 
para el Nivel avanzado 680 €

Durante los meses de julio, agosto y sep-
tiembre de 2019.

UNIVERSIDAD PARA ESTRANJEROS DE 
PERUGIA. Piazza Fortebreccio, 4. 06123 
Perugia. Italia. Telf: +39 07557461.  
relstu@unistrapg.it - www.unistrapg.it 

inglaterra, universidad de verano de 
caMbridge. Cursos con contenidos cul-
turales, científicos e históricos: Literatu-
ra, Ciencia, Historia, Escritura creativa, 
Shakespeare, Estudios medievales...

07/07/2019-17/08/2019. Dirigido a: mayores 
de 18 años que hayan superado el Bachillerato.

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE. Madingley 
Hall. Cambridge. CB238AQ.UK. Telf: +44 
(0) 1223 746222.  
enquiries@ice.cam.ac.uk - www.ice.cam.
ac.uk/international-summer-schools 

irlanda, universidad de verano de liMe-
rick. Cursos de inglés general (20 horas) 
e inglés intensivo (25 horas) para jóvenes 
a partir de 17 años, durante 10. Admiten 
nuevas incorporaciones todos los lunes.

24/06/2019-30/08/2019. Lugar: Limerick, Ir-
landa. Precio: según curso ( entre 295€ y 350€/
semana).

UNIVERSITY OF LIMERICK LANGUA-
GE CENTRE. Limerick. Irlanda. Telf: 
35361202777. language.centre@ul.ie 
www.ul.ie/languagecentre 

hungría, universidad de verano de pécs. 
Cursos intensivos de dos a cuatro semanas 
de duración de lengua y cultura húngaras.

21/06/2019 - 18/08/2019. Lugar: Pécs.Hun-
gría. Precio: 450 € 2 semanas, y 720 € 4 se-
manas.

INTERNATIONAL STUDES CENTER OF UNI-
VERSITY OF PÉCS. H-7622 Pécs, Vasvári 
Pál UTCA 4 Hungary. Telf: +36 72 501500. 
summerschoolpecs@pte.hu  
https://summerschool.pte.hu/ 

ruManía, econoMía en la universidad de 
verano de bucarest. Curso de dos sema-
nas de duración sobre diferentes temas 
en el campo de la economía (55 partici-
pantes).

11/08/2019-25/08/2019. Lugar: Bucarest. 
Rumanía.

BUCHAREST SUMMER UNIVERSITY. Cam-
pus de la Universidad de Estudios Económi-
cos de Bucarest, Rumanía.  
application@bsu.ase.ro - http://bsu.ase.ro

aegee zaragoza suMMer universities. Es-
tancias para estudiantes de 15 días en un 
país europeo, donde formarán un grupos 
de 20 a 35 estudiantes internacionales. Se 
llevarán a cabo talleres de diversas temá-
ticas para conocer la historia y cultura de 
dicho país. Se descubrirán nuevos lugares 
y paisajes, y se realizarán actividades lú-
dicas.

Del 01/06/2019 al 30/09/2019 (15 días). Lu-
gar: diferentes ciudades de Europa. Precio: en 
función del destino y la duración, oscila entre 112 
€ y 620 €. Web de la actividad: https://www.
projects.aegee.org/suct/su2019/su_list.php

AEGEE ZARAGOZA. C/ San Juan Bosco,7. 
Telf: 876554083. info@aegee-zaragoza.org 
www.aegee-zaragoza.org

Irene Pellicer. @irenecandyblog
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aragón

música

esto es lo que hay. Festival multidiscipli-
nar que aúna arte y medio rural. Se trata 
de un proyecto nómada, que se desplaza 
cada año a una población distinta del Alto 
Aragón, integrando el arte de los artistas 
participantes en el medio y haciéndolos 
coexistir con la realidad de la población. 
“¡Sabor!”, es la temática elegida para es-
ta edición, inspirada en la principal seña 
de identidad del paisaje de la localidad: el 
cultivo de árboles frutales. Perales, man-
zanos, nispoleros, cerezos, membrilleros, 
higueras, nectarinas, paraguayos, almen-
dros y nogales, sin olvidar al indiscutible 
monarca de sus bancales: el melocotonero, 
convierten a la localidad en un verdadero 
vergel en medio de la estepa circundante. 
Así propuestas sabrosas, suculentas, sus-
tanciosas, confitadas…La programación 
de esta edición estará plagada de aromas 
afrutados, explosiones dulce-aciduladas, 
delicias para los sentidos, cornucopia para 
el espíritu.

28/06/2019-30/06/2019. Lugar: Belver de 
Cinca(Huesca). Precio: Gratuito. 

ASOCIACIÓN CULTURAL GRUPO ANDAN-
TE. contacto@grupoandante.com
www.estoesloquehay.com

taMborilé. 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 actividades 

festivales de verano

para todos los públicos, la mañana esta de-
dicada principalmente a talleres musicales 
para todas las edades, y la tarde y noche 
se centran en actuaciones musicales con 
grupos de diversos estilos y procedencias. 
Único en su concepción y temática dentro 
de Aragón.

15/06/2019. Lugar: Mezquita de Jarque 
(Teruel). Precio: gratuita.

ASOCIACIÓN CULTURAL TAMBORILÉ. La 
Herrería, s/n. Mezquita de Jarque 44169 
(Teruel). Móvil 653 101 398.  
tamborilefestival@gmail.com 
tamborilefestival.blogstop.com

Festival castillo de aínsa. XXIX edición: 
combina danza, circo, conciertos, café 
teatro, animación de calle y espectáculos 
infantiles.

04/07/2019-07/07/2019. Lugar: Aínsa (Hues-
ca). 

AYUNTAMIENTO DE AÍNSA. Pza. Mayor, 1. 
Aínsa. Huesca. Tel. 974 500 002. 
 www.festivalcastillodeainsa.com

Festival vino del soMontano. Este festival 
ofrece la oportunidad de disfrutar de la 
actuación de artistas de trayectoria y fama 
nacional e internacional, y de la gastrono-
mía del Alto Aragón, acompañada por los 
vinos del Somontano. 

01/08/2019- 04/08/2019. Lugar: Barbastro 
(Huesca). 

CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINA-
CIÓN DE ORIGEN SOMONTANO. Avda. de 
la Merced, 64. 22300 Barbastro (Huesca). 
Tel. 974 313 031. somontano@dosomon 
tano.com - www.dosomontano.com/

festivales de verano
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pir Festival de Música y cultura pirenai-
ca. Este festival itinerante, que cada año se 
celebra en una localidad de la Comarca de 
la Jacetania, nació para potenciar la cultura 
pirenaica. Desde su primera edición, en 
1997, la seña de identidad del PIR ha sido 
buscar siempre la variedad de las músi-
cas de nuestro Pirineo. Todos los artistas 
y grupos que han desfilado a lo largo de 
estos 19 años han pretendido contagiar a 
los numerosos visitantes de su particular 
interpretación y sentir de las variantes cul-
turales pirenaicas, desde la Cerdaña hasta 
el País Vasco. 

06/07/19-07/07/2019. Lugar: Hecho

COMARCA DE LA JACETANIA. C/ Ferrocarril 
s/n. 22700 Jaca (Huesca). 974 356 980. 
cultura@jacetania.es

Festival de teatro de calle caMino de 
santiago. Actividad itinerante que cumple 
un doble papel de representación cultural y 
de promoción turística de la zona.

24/08/2019-25/08/2019. Lugar: Berdún.

COMARCA DE LA JACETANIA. C/ Ferrocarril 
s/n 22700 Jaca (Huesca). 974 356 980. 
cultura@jacetania.es

slap! Festival. Con las actuaciones in-
ternacionales de Hot and Brass Band, 
Freedonia, White Coven, Speedometer . 
Programación de día & noche, más de 20 
conciertos, barbacoa, piscina y talleres.

05/07/2019-07/07/2019. Lugar: Camping Ciu-
dad de Zaragoza. San Juan Bautista de la Salle, 
s/n. Precio: entrada de día desde 25€ (30 en 
taquilla) y abono desde 50€ (55€ en taquilla). 
Menores de 16 años acompañados gratis. Venta 
de entradas en www.slapfestival.com. 

DESAFINADO PRODUCCIONES. 
victor@desafinadoproducciones.com 
www.slapfestival.com

pirineos sur. XXVI edición de este Festival 
que llena de músicas del mundo el Audito-
rio de Lanuza y el Espacio Sallent de Gálle-
go. Este año podremos disfrutar de Lady 
Banana, Morgan, The waterboys, El verbo 
odiado, Andrés Calamaro, Emir Kusturica 
y muchos más. 

12/07/2019- 28/07/2019. Lugar: Auditorio 
Natural de Lanuza y Sallent de Gállego. Huesca. 

DIPUTACIÓN DE HUESCA. Porches de Gali-
cia, 4. Huesca. Tel. 974 294 151.  
info@pirineos-sur.es - www.pirineos-sur.es

Festival internacional panticosa. Festival 
dedicado a la música clásica, una experien-
cia de gran proyección internacional en las 
altas cumbres del Pirineo Aragonés donde 
Música y Naturaleza se unen en un entorno 

único. “Entre danzas y Andanzas”, el festi-
val recoge tres mini ciclos de conciertos. 

20/07/2019-31/07/2019. Lugar: Panticosa, 
Alto Gállego.

FUNDACIÓN GARCÍA ESTEBAN. Balneario 
de Panticosa. Tel. 974 271 043.  
www.festivalpanticosa.com

polyFonic sound. Festival de música na-
cional independiente: Second, Zahara, 
Carolina Duante, Viva Suecia, Marlango y 
muchos más nos acompañaran en esta 
XII edición.

28/06/2019-29/06/2019. Lugar: Barbastro 
(Huesca).

POLYFONIC Y ASOCIACIÓN CULTURAL 
QVOREK. info@polifoniksound.com
www.polifoniksound.com

cine

47a Festival internacional de cine de 
huesca. Una cita referente a nivel inter-
nacional para el cortometraje y avalada 
por los Premios Oscars y los Goya como 
festival calificador. El Festival recibe traba-
jos de 90 países diferentes para hacer una 
selección final que compite por el Premio 
Danzante de sus tres concursos: Interna-
cional, Iberoamericano y Documental. 

07/06/2019-15/06/2019. Lugar: Teatro Olim-
pia (sede principal). Precio: Entrada gratuita, 
excepto gastrocine 30€, largometrajes “Nuevos 
realizadores Iberoamericanos” 5€ / 4€ con Tar-
jeta Cultural, Carnet Joven y Carnet de Cine Club 
Peña Zoiti y suscriptores del Diario del Altoara-
gón y Heraldo de Aragón.

FUNDACIÓN FESTIVAL DE CINE DE HUES-
CA. C/ del Parque, 1, 2º, 22002 Huesca. 
Tel: 974 212 582. info@huesca-filmfesti-
val.com www.huesca-filmfestival.com
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iMaginaria. Festival de títeres e imagen en 
movimiento, con talleres, presentaciones 
de libros y las actuaciones de Superhéroe, 
Veo Leo y muchas más para garantizar la 
diversión

03/06/2019-09/06/2019 Lugar: Binéfar

TERRITORIO GESTIÓN CULTURAL. C/ Palo-
mar, 12 Binéfar (Huesca). contacto@territo 
riocultural.es - www.festivalimaginaria.es

xv Festival de cine de coMedia de tarazo-
na y el Moncayo “paco Martínez soria”. 
Proyección de los cortos presentados al 
certamen Nacional de Cortometrajes de 
Comedia, con la entrega de premios a las 
personas ganadoras. Este año el Premio 
Especial Paco Martinez Soria será para 
Gabino Diego

17/08/2019-24/08/2019. Lugar: Tarazona (Za-
ragoza).

AYUNTAMIENTO DE TARAZONA. Pza. de 
España, 8. Tarazona. Tel. 976 199 110. 
www.cinetarazonaymoncayo.es

varios

nocte. Festival Internacional de Artes Es-
cénicas que se celebra en la villa de Graus 
y en Estadilla. .La 16 edición del festival 
hablará en femenino ya que el tema elegido 
es MUJER.

5/07/2019-21/07/2019. Lugar: Estadilla y 
Graus (Huesca).

AYUNTAMIENTO DE GRAUS - SERVICIO DE 
CULTURA. Plaza de la Compañía, 2. 22430 
Graus. Huesca. Tel. 974 540 001. festival@
noctegraus.es - www.noctegraus.es

jacetania circus. Este encuentro pretende 
reivindicar el circo como punto de encuen-

tro de malabaristas, payasos, acróbatas e 
ilusionistas, con el fin de que el espectador 
forme parte de un mundo fantástico donde 
todo es posible.

13/07/2019-14/07/2019. Lugar: Villanúa.

COMARCA DE LA JACETANIA. C/ Ferrocarril 
s/n 22700 Jaca (Huesca). 974 356 980 
cultura@jacetania.es

españa

música

aquasella Festival. Festival enclavado 
en la costa Asturiana, en la localidad de 
Ribadesella. Este año podremos disfrutar 
de las actuaciones de Kölsch, Nin Kraviz, 
Paula Temple, Tiga, Wade y muchos más.

15/08/2019- 18/08/2019. Lugar: Arriondas, 
Asturias.

AQUASELLA FESTIVAL. www.aquasella.com

bilbao bbk live. Este año en cartel, Liam 
Callagher, Modeselektor live, Vetusta Mor-
la, Ms Nina, The Voidz, Yaeji y muchos más.

11/07/2019-13/07/2019. Lugar: Bilbao.

BILBAO BBK LIVE. www.bilbaobbklive.com

conteMpopránea. Festival de la escena 
Indie que te invita a homenajear a Lori Me-
yers y a disfrutar de muchos más.

18/07/2019-21/07/2019. Lugar: Alburquer-
que, Badajoz.

CONTEMPOPRANEA. 
www.contempopranea.com

dreaMbeach villaricos. El mayor festival 
de música electrónica del Sur de Europa. 
Este año actuarán The Martinez Brithers, 
Anna Tour, Andrea Oliva, Cat Dealers y 
más.

07/08/2019-11/08/2019. Lugar: Playa de Villa-
ricos, Cuevas de Almanzora, Almería.

DREAMBEACH VILLARICOS. 
www.dreambeach.es

etnosur. Festival multidisciplinar gratuito 
en Jaen. En cartel Beernard Orchestra, Fra!, 
Fanfare Ciocalia, Maui y además ,circo, 
concurso de djs, cine, exposiciones , zoco 
de artesanía y pipiripao...

19/07/2019 - 21/07/2019. Lugar: Alcalá la 
Real, Jaén.

ETNOSUR. www.etnosur.com
María Zabay. https://www.behance.net/MariaZabay
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guitarra de córdoba. Un Festival de ca-
rácter monográfico con diversas manifes-
taciones musicales y artísticas en torno 
a la guitarra. El Festival ofrece dos áreas 
compatibles, una programación de forma-
ción y otra de espectáculos y conciertos.

04/07/2019-13/07/2019. Lugar: Córdoba.

FESTIVAL DE GUITARRA DE CÓRDOBA. 
www.guitarracordoba.es

Festival de los sentidos. Evento gastro-
nómico y musical que cuenta ya con su 
undécima edición. Este año tenemos en 
cartel a Miss Cafeina, Dorian, La sonrisa de 
Julia, Rayden, La casa azul y más.

14/06/2019-16/06/2019. Lugar: La Roda, Al-
bacete

FESTIVAL DE LOS SENTIDOS. 
www.festivalsentidos.com

Mundo celta de ortigueira. Festival de 
música tradicional de las regiones y na-
ciones celtas, declarado Fiesta de interés 
Turístico Internacional. 

11/07/2019-14/07/2019. Lugar: Ortigueira, 
La Coruña.

FESTIVAL DE ORTIGUEIRA. 
www.festivaldeortigueira.com

Festival internacional de benicassiM. 4 
días de música con grandes artistas como 
Vetusta Morla, Kings of León, Lana del Rey 
y Fat boy slim entre otros. Posibilidad de 
dormir en zonas de acampada.

18/07/2019-21/07/2019. Lugar: Benicassim, 
Costa Azahar.

FIB. www.fiberfib.com

heineken jazzaldía. Entre los artistas que 
participarán en esta edición del festival 
están Joe Jackson, Martirio y Chano Do-
minguez, Houston Person, Neneh Cherry, 
Atomic y más.

24/07/2019-28/07/2019. Lugar: San Sebas-
tián.

JAZZ AL DÍA. www.heinekenjazzaldia.com

jazz de vitoria-gasteiz. Este año podre-
mos ver a Omara Portuondo, Jorge Drexler, 
Regina Carter Quartet, Gregory Porter, Nu-
bya García y muchos más.

15/07/2019-20/07/2019. Lugar: Vitoria-Gas-
teiz.

JAZZ VITORIA-GASTEIZ. 
www.jazzvitoria.com

la Mar de Músicas. Uno de los festivales 
más veteranos dedicados a la World music 
en nuestro país. Este festival tiene como 
objetivo abrir la ciudad portuaria a un sinfín 
de músicas, artes plásticas, fotografía, cine 
y literatura. En cartel, Elza Soares, Mon La-
ferte, Marlom Williams, Orquesta Akokán, 
Luisa Sobral y más.

19/07/2019- 27/07/2019. Lugar: Cartagena, 
Murcia.

LA MAR DE MÚSICAS. 
www.lamardemusicas.com

lowcost Festival. Este año en cartel en-
contramos bandas como New Order, Foals, 
Bastille, Fangoria, Vetusta Morla, Ladytron, 
Dorian, Zahara y muchas más.

26/07/2019- 28/07/2019. Lugar: Ciudad De-
portiva Guillermo Amor, Benidorm, Alicante.

LOWCOST FESTIVAL. www.lowfestival.es

sónar. Festival Internacional de Música 
Avanzada, New Media Art y tecnología de 
Barcelona. Este año nuevos escenarios y 
más de 60 nombres programados entre 
ellos, Anger, Acid Arab Live, Camille Man-
doki , Kaitranada y Four Tet.

18/07/2019 - 20/07/2019. Lugar: Barcelona.

SÓNAR. www.sonar.es

sonoraMa. Este año en cartel, Crystal 
Fighters, Carolina Durante, Fuel Fandango, 
Los vinagres, Love of lesbian, Zahara y 
muchos más.

07/08/2019-11/08/2019. Lugar: Aranda de 
Duero, Burgos.

SONORAMA. www.sonorama-aranda.com

Nuri Martínez. @nurimartinezb
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Nuri Martínez. @nurimartinezb

quincena Musical de san sebastián. El 
festival de música clásica más antiguo 
de España, en su programa tiene cabida 
la ópera, el ballet, orquestas sinfónicas, 
pequeños grupos de cámara, órgano ro-
mánico, corales, espectáculos infantiles y 
mucho más. 

01/08/2019 - 31/08/2019. Lugar: San Se-
bastián.

QUINCENA MUSICAL. 
www.quincenamusical.com

weekendbeach Festival. Este año en el car-
tel La pegatina, Mojinos escocíos,Ozuna, 
Miss Cafeina, Zoo, Dellafuente, Rozalén, 
Niños Mutantes y muchos más. Hay una 
zona de acampada y de caravanas.

03/07/2019 – 06/07/2019. Lugar: Torre del 
Mar (Malaga) 

WEEKENDBEACH FESTIVAL. 
www.weekendbeach.es

teatro

al carrer, Festival internacional de tea-
tro y aniMación de viladecans. Es una de 
las citas más importantes de Cataluña de 
las artes escénicas callejeras.

06/07/2019- 07/0672019. Lugar: Villadecans, 
Barcelona.

AL CARRER. www.atriumviladecans.com

Festival internacional de teatro clásico 
de alMagro. 42a edición de este festival 
del teatro clásico, demostrando que los 
clásicos no pasan de moda.

04/07/2019- 28/07/2019. Lugar: Ciudad de 
Almagro, Ciudad Real.

FESTIVAL DE ALMAGRO. www.festivaldeal-
magro.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.

27/06/2019-25/08/2019. Lugar: Mérida.

FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO. 
www.festivaldemerida.es

Fira tárrega. Feria de teatro callejero que 
transforma la ciudad de Tárrega en un es-
cenario de las artes escénicas contempo-
ráneas. También cuenta con un foro para el 
contacto, el intercambio y la difusión entre 
profesionales. 

05/09/2019- 08/09/2019. Lugar: Tárrega, 
Lérida.

FIRA TARREGA. www.firatarrega.cat

noctívagos. Certamen nocturno de teatro 
callejero, una experiencia teatrera inigua-
lable.

28/06/2019- 30/06/2019. Lugar: Oropesa, 
Toledo.

NOCTIVAGOS. www.noctivagos.com
info@noctivagos.com

cine

alcances. Muestra Cinematográfica del 
Atlántico. Alcances se caracteriza por su 
apoyo al cortometraje y al cine documental 
con actividades paralelas como presenta-
ciones de libros sobre cine, exposiciones 
y homenajes a personas destacadas del 
ámbito del cine.

21/09/2019- 05/10/2019. Lugar: Cádiz.

ALCANCES. www.alcances.org

cineMa jove. Festival Internacional de Ci-
ne. Foro de encuentro de jóvenes cineastas 
de cualquier punto del planeta. Valencia se 
convierte cada mes de Junio en su lugar de 
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reunión, poniendo el foco sobre sus pelícu-
las más inquietas y creativas.

21/06/2019- 28/06/2019. Lugar: Valencia.

CINEMA JOVE. www.cinemajove.com

extranjero

música
berlin Festival (aleMania). Del 11 al 13 de 
julio en Balingen. Rock, metal, heavy. www.
bang-your-head.de

electric picnic (irlanda). Del 30 de agos-
to al 1 de septiembre, cerca de Dublín. Rock, 
funky, soul, étnica, hip hop, electrónica, co-
media, teatro, artes. www.electricpicnic.ie

eurockéennes (Francia). Del 4 al 7 de julio, 
en Belfort. www.eurockeennes.fr

exit Festival (Serbia). Del 4 al 7 de julio en 
Novi Sad. www.exitfest.org

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

graspop Metal Meeting (belgica). Del 21 
al 23 de junio, en Dessel (a media hora de 
Amberes). www.graspop.be

gurten Festival (suiza). Del 17 al 20 de 
julio, en Berna. www.gurtenfestival.ch

isle oF wight (reino unido). Del 13 al 16 
de junio, en la isla de Wight. Rock. www.
isleofwightfestival.com

Mainsquare. Del 5 al 7 de julio en Arras 
(Francia) www.mainsquarefestival.fr

Musicas del Mundo (portugal). Del 18 
al 27 de julio en Porto Covo y Sines. www.
fmm.com.pt

optiMus alive Festival (portugal). Del 11 
al 13 de julio, en Algés. www.optimusalive.
com

open air gaMpel (suiza). Del 15 al 18 de 
agosto, en Gampel. Música alternativa, 
rock, punk, ska, reggae. www.openairgam-
pel.ch

paléo Festival (suiza). Del 23 al 28 de 
julio, en Nyon. Rock, pop, étnica, canción 
francesa. www.paleo.ch

pohoda Festival (eslovaquia). Del 11 al 
13 de julio, en Trencin. www.pohodafes-
tival.sk

rock werchter (bélgica). Del 27 al 30 de 
Junio, en Werchter (30 km. de Bruselas). 
Danza, rock, pop. www.rockwerchter.be

roskilde Festival (dinaMarca). Del 29 de 
junio al 6 de julio en Roskilde (a 35 km. de 
Copenhague). Música actual. Alojamiento 
en camping. www.roskilde-festival.dk 

sziget Festival (hungría). Del 7 al 13 de 
agosto, en Budapest. Todo tipo de música. 
www.szigetfestival.com

vieilles charrues Festival (Francia). Del 
18 al 21 de julio, en Carhaix. www.vieilles-
charrues.asso.fr

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 4 al 23 de julio. www.
festival-avignon.com

Marsella (Francia). Del 14 de junio al 
6 de julio. Danza, teatro y música. www.
festivaldemarseille.com

cine

cine de locarno (suiza). Del 7 al 17 de 
agosto. Festival dedicado a la búsqueda y 
difusión del cine de autor. www.pardolive.
ch

cine de sarajevo (bosnia/herzegovina). 
Del 16 al 23 de agosto. Cine de autor de 
países del este europeo. Paralelamente a 
las proyecciones se organizan coloquios 
con directores, productores y distribuido-
res. www.sff.ba

cine de venecia (italia). Del 28 de agosto 
al 7 de septiembre, en Venecia. Uno de 
los festivales de cine más prestigiosos del 
mundo. www.labiennale.org/en/cinema 

cineMa ritrovato (italia). Se celebra 
la XXXIII edición de este festival de cine 
internacional: del 22 al 30 de Junio, se pre-
sentaran películas que se creían perdidas, 
y que provienen de filmotecas de todo el 
mundo. Cine gratis bajo las estrellas en la 
Plaza Mayor de Bolonia. https://festival.
ilcinemaritrovato.it/

Patricia Trasobares. @patri_trsbrs



72 cursos de idiomas

Los meses de verano son un buen mo-
mento para la formación y el aprendizaje, 
favoreciendo la actividad y la conviven-
cia. Buscar una actividad de inmersión 
lingüística se ha convertido en objetivo 
prioritario para muchos jóvenes, que de-
sean aprender o perfeccionar un idioma y 
conocer otros lugares.

En este apartado de la Guía encontrarás 
programas que ofrecen actividades muy 
variadas, con distintas modalidades de 
alojamiento, servicios y precios. La oferta 
es amplia y la elección complicada. La 
mejor garantía es recabar información 
fiable y completa, asegurándose, antes 
de contratar un curso, de sus caracte-
rísticas y de los servicios incluidos en el 
precio. Como idea general se recomienda 
confiar en entidades profesionales asen-
tadas o con trayectoria de varios años 
para favorecer el éxito de la elección. Esto 
puede estar respaldado por la pertenencia 
a alguna de las asociaciones del sector, 
como ASEPROCE (Asociación Española 
de Promotores de Cursos en el Extranjero) 
o AECAE (Agrupación Educativa de Cursos 
Académicos en el Extranjero).

El Ministerio de Educación, Cultura y 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, durante los pri-
meros meses del año. www.mecd.gob.es 
www.educaragon.org

cursos de idiomas

Por dónde empezar 
a buscar
Existen numerosas agencias y entidades 
que organizan cursos de idiomas, algunas 
de ellas se encuentran en nuestra ciudad, 
pero otras muchas tienen su sede central 
en otras ciudades españolas o en otros 
países.

Centros de Información Juvenil. 
Ofrecen información actualizada y deta-
llada de numerosas entidades que ges-
tionan cursos de idiomas. En la Agenda 
juvenil del CIPAJ y otras webs de infor-
mación encontrarás diferentes propues-
tas recomendadas por algunas de estas 
agencias: www.zaragoza.es/ciudad/ 
actividades/juvenil.

Asociación Española de Promo-
tores de Cursos en el Extranjero 
(ASEPROCE). Organización que agrupa 
un importante número de entidades en 
toda España que gestionan programas 
de cursos en el extranjero. Su objetivo es 
promover la calidad y profesionalidad de 
las empresas del sector y defender los 
intereses de los estudiantes. Desde la web 
se accede a todas las entidades asociadas 
y a los programas de cada una.

Aseproce. Pº de la Habana, 148, 1º dcha. 
Madrid. Tel. 913 450 881. info@aseproce.
org/www.aseproce.org

Info-idiomas. 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 ti-
tulaciones oficiales, test de nivel, cursos 
online, guías de países y diccionarios en 
nueve idiomas. También tiene un aparta-
do de guías de viaje e información sobre 
más de 100 destinos en todo el mundo.  
www. infoidiomas.com 

Entidades en Aragón
A continuación se incluyen las entidades y 
agencias con sede o delegación en Aragón 
que gestionan cursos y programas para 
el aprendizaje de idiomas en el extranje-
ro. Te orientarán sobre el mejor curso a 
elegir según tus objetivos y presupuesto 
y también gestionan los trámites previos 
del programa. 

l Acantho Ideas&Cultura. Entidad de-
dicada a la formación de idiomas, tra-Vera Galindo. www.veragalindo.com
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Hector Naem. @hectornaem

ducción e interpretación. Delegación de 
CIDI (Centro Internacional de Idiomas) 
en Zaragoza. Gestiona programas de ac-
tividades de idiomas en España y cursos 
de inglés, francés y alemán en Inglaterra, 
Irlanda, EE.UU., Canadá, Francia, Malta y 
Alemania. 
Zaragoza: Carlos Marco. Cinco de Marzo 
6,1ºD. Tel.976 910 302 y 671 555 873. 
info@acantho.es/www.acantho.eu
l Academia Esquema. Gestiona cursos 
de verano de inglés en Canadá y curso 
especializado de inglés y Business Ad-
ministration con prácticas.
Zaragoza: Baltasar Gracián, 5. Tel. 976 
561 240 info@xqma.es www.xqma.es
l Ancar. Entidad que gestiona cursos de 
verano de inglés desde 12 años. También 
ofrece programas de curso escolar en el 
extranjero, campamentos y aprendizaje 
de alemán o francés. 
Zaragoza: San Miguel, 2, 8º B. Tel. 976 
484 072, 678 449 714. ancar@ancar.
com.es/ - www.ancar.com.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.
Zaragoza: Goethe-Institut. Pº Fernando 
el Católico, 10. Tel. 976 342 139 y 693 
388 994 secretaria@goethezaragoza.
es - www.goethezaragoza.com
l AEGEE-Zaragoza. Asociación de es-
tudiantes universitarios europeos, con 
presencia en más de 230 ciudades. Pro-
mueven intercambios culturales, cur-
sos y actividades diversas, dirigidas a 
mayores de 18 años. Estancias de dos 

semanas en cualquier ciudad europea 
conviviendo con personas de diferentes 
países.
Zaragoza: Corona de Aragón, 42, Casa 
del Estudiante. Tel. 876 554 083. info@
aegee-zaragoza.org - www.aegee-za 
ragoza.org
l AIESEC es una organización global, sin 
fines de lucro formada por jóvenes entre 
18 y 29 años, de todo el mundo. Busca 
desarrollar las habilidades de liderazgo 
en los jóvenes y conectarlos con aliados 
corporativos y ONGs.
Promueven voluntariado y prácticas pro-
fesionales y algunos proyectos cubren 
alojamiento en familia, con un estudian-
te o miembro de AIESEC o en residen-
cias y/o comida.  Se tiene que pagar una 
cuota de inscripción www.aiesec.org.es 
l Britannia Centro de Idiomas.  Cur-
sos de inglés en distintos países para 
todos los públicos y campus de verano 
desde 11 años. 
Zaragoza: Oficinas centrales, Avda Go-
ya, 90. Tel. 976 212 835 o 685 976 017. 
(Otros centros: Fernando el Católico, 
Actur, Sta. Isabel, Garrapinillos)   britin-
gles@gmail.com - www.ingleszaragoza.
com
l Camden Language Center S.L. En-
tidad con programas de recuperación, 
refuerzo y  mejora del conocimiento del 
inglés.
Zaragoza: 976 424858 / 635076052  
info@camden.com - www.camden.com 
l Centro Cultural de Idiomas. Enti-
dad que dispone de programas en el 
extranjero de inglés, francés y alemán. 
Alojamiento en residencia o en familia. 
Años académicos, inmersión escolar, Au 
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Pair, cursos para familias, campamentos 
de idioma en España, cursos de verano.
Zaragoza: Teresa Colás, Tel. 976 907 
700/647 009 480.www.ccidiomas.es
l Company of Linguistic Services. 
Organiza programas para el aprendizaje 
de inglés en diferentes países: cursos 
académicos, de verano, campamentos 
de idioma en España, au pair. 
Zaragoza y La Rioja: Mercedes Angu-
lo, Tel. 606 355 820. manguloi@aol.es 
www.cls-idiomas.com
l EF. Programas educativos para todos 
los estudiantes, desde estudios en el 
extranjero e intercambios estudiantiles 
hasta viajes educativos y cursos para 
aprender un idioma. Diferentes idiomas 
y destinaciones.
Zaragoza: Julián Sanz Ibañez 59 Bajo. Tel. 
976 349 594. www.ef.com.es
l English&Maths. Cursos de inglés 
y diversión, campamentos de Rugby, 
voluntariado y prácticas laborales en 
Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos a 
partir de 7 años. Diferentes opciones de 
alojamiento.
Huesca: Plza. Concepción Arenal, 6-1ºB . 
Tel. 974 230 226 /658 773 479
www.englishmaths.com 
info@englishmaths.com.
l Enjoy English. Colonias de verano 
en inglés y cursos intensivos de inglés, 
alemán, francés, en diferentes países. 
Diferentes opciones de alojamiento. 
También curso y apoyo escolar. 
Cuarte de Huerva: Senado, 10. Tel. 976 
503 347 y 665 743 391.  
enjoyenglish@ ymail.com 
www.enjoyenglishformacion.es.

l Enseñalia. Cursos verano de inglés, 
francés y alemán. Años académicos, 
inmersión escolar, campamentos, pro-
grama Work&Study en diferentes paí-
ses, a partir de 10 años, con diferentes 
opciones de alojamiento.
Zaragoza: Gran Vía 29, Tel. 976 221 676. 
(Otros centros: Aragonia, Calatayud, 
San Francisco, Rosales, Rosales Talents 
y Tenor Fleta). info@ensenalia.com 
www.ensenalia.com
l Foreign Study League - FSL. Años 
académicos, inmersión escolar, cam-
pamentos de idioma en España y en 
el extranjero, cursos  de inglés y otros 
idiomas con estancia en diversos países, 
varias opciones de alojamiento. Desde 
los 9 años. Programa work&travel.  
Zaragoza: GLS Servicios Lingüísticos 
Tel. 976 239 165. zaragoza@fsl.es 
 www.fsl.es
l Iberlingva. Inmersión fin de semana 
en inglés (provincia Huesca). Cursos en 
Reino Unido e Irlanda. Diferentes aloja-
mientos. Campamentos urbanos bilin-
güe a partir de 6 años. 
Zaragoza: Gran Vía 5. Tel. 976 350 017. 
hola@idiomasiberlingva.com 
www.idiomasiberlingva.com
l Idiomas Highway. Cursos de idiomas 
en Dublín (Irlanda).
Zaragoza: 976 404576 idiomas 
highway@idiomashighway.com 
www.Idiomashighway.com
l Idiomas Maucal. Cursos de idiomas 
con estancias en Alemania, Francia, 
Irlanda, Inglaterra, USA, Australia y Ca-
nadá. Alojamiento en familias o en re-
sidencia. Programas de curso escolar y 
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cursos para profesionales. Representan-
te de Idiomas Nacel.
Huesca: Tarbes, 10, 5º B. Tel. 974 232 
259. maucal.huesca@maucal.com
Zaragoza: Pol. Argualas, nave 35. Tel. 
976 350 205. maucal@maucal.com 
www.nacel. es
l Inlingua Idiomas. Programas  inten-
sivos de inglés, francés, alemán e italia-
no, a partir de 12 años. Alojamiento en 
familia, residencia o casa del profesor. 
Huesca: Valentín Carderera, 2, bajos. Tel. 
974 214 121.  huesca@inlingua.es 
Zaragoza: Joaquín Costa, 2, 1º Izda. Tel. 
976 212 345. zaragoza@inlingua.es 
www.inlinguazaragoza.es
l Interlink. Cursos de alemán, francés, 
inglés, italiano, japonés, chino, ruso y 
portugués y estancias lingüísticas en 
diferentes países. Cursos de inglés sub-
vencionados por la Unión Europea. Pro-
gramas de Work &Study en Irlanda para 
jóvenes de 18 a 27 años. Curso escolar 
en el extranjero de 10 a 20 años. Za-
ragoza: Bretón, 11, 6º centro. Tel. 976 
569 358. info@interlink-idiomas.com 
www.interlink-idiomas.com
International House. Cursos de idiomas 
en el extranjero: alemán, francés, inglés, 
italiano y portugués.
Zaragoza: Cortes de Aragón, 50. Tel. 
976 565 255. ihzaragoza@zar.ihes.com 
www.ihes.com/zar
l KellsCollege. Cursos de alemán, 
francés e inglés con alojamiento en re-
sidencia o en familias. Año académico 
en EE.UU., Canadá e Irlanda.  
www.kellscollege.com/delegaciones
Huesca: Academia Switch Idiomas. Joa-
quín Costa, 3, bajos Tel. 974 232 424. 
info@switchidiomas.com   
Monzón: English Centre, Avda de Lérida, 
13. Tel. 974 401 437, monzon. english@
telefonica.net 
Teruel: British Center. Brasil, 5, bajo.  
Tel. 978 620 412. informacion@ 
academia-britishcenter.com/ www.
kellscollege.com 
Zaragoza: Ana Miras, Tel. 976 564 981 
y 635 564 774. anamiras@ kellscollege.
com ; Idiomas Kernel (ver directorio).
l Ken’s Academia. Centro de enseñan-
za de inglés que gestiona viajes lingüísti-
cos a Irlanda, Inglaterra, Canadá, EE.UU. 
y Malta. Alojamiento en familias, clases 
de inglés y actividades culturales y de 
tiempo libre.
Teruel: Tomás Nougués, 3, 1º. Tel. 978 
602 114. info@academiakens.com/ 
www.academiakens.com
l Mitte. Cursos intensivos de alemán en 
Alemania y Austria. Programas a partir 
de 12 años.

Zaragoza: San Miguel, 18, pral. Tel. 876 
040 755 y 639 941 866. 
www.mitte.es/info@mitte.es
l Newlink. Cursos de inglés en Inglate-
rra, Escocia, Irlanda, Canadá, Australia 
y EE.UU; Cursos de alemán y francés 
a partir de una semana en Alemania y 
Francia. Programas de campamentos 
en Reino Unido y EE.UU. Año académico 
desde 6º  de Primaria a 2º de Bachiller 
en Inglaterra, Irlanda, EEUU y Canadá.
Huesca: Avda. Monegros, 29. Tel. 974 
231 922. huesca@newlink.es Zara-
goza: Pº Sagasta, 62, Tel. 976 360 
573/639 833 123 zaragoza@newlink. es 
www.newlink.es
l On Time Academia. Programas en In-
glaterra, Irlanda, Malta, EE.UU y Canadá  
en verano, a partir de 13 años y estancias 
en familias. 
Zaragoza: Manuel Viola,2, local y Pº 
Longares, 30 y Av. Academia General 
Militar, 5. Tel. 976 470 430. 
info@ontimeaca-demia.com 
www.ontime academia.com
l Oficina del Carné Joven Europeo. 
Cursos en Alemania, Canadá, Escocia, 
Francia, Irlanda e Inglaterra a partir de 
14 años. Cursos intensivos de verano y 
otras opciones de duración variable para 
el resto del año. Con descuentos para 
usuarios del carné. 
Zaragoza: Franco y López, 4. Tel. 976 
716 856 y Pza. Ángel Sanz Briz, 10. 976 
271 519. info@carnejoven.es 
www.carnejoven.es/es/cursos-de-
idiomas
l O’Sullivans, The Language School.  
Programas intensivos de inglés de  75 h 
con prácticas, actividades y convivencia 
con profesores nativos. Cursos One to 
one y esquí en Panticosa. Las tarifas 
incluyen el curso, material didáctico 
e alojamiento en régimen de pensión 
completa.

Hector Naem. @hectornaem
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Aitor López. aitorlogom@gmail.com

Panticosa: San Salvador, 3. Tel. 974 487 
566 intensivos@osullivans-pro.com 
www.osullivanspro.com 
l Streamline Idiomas. Programas de 
verano en el extranjero, a partir de 8 
años y profesionales; curso escolar en 
Inglaterra, Escocia, Malta, Irlanda, Esta-
dos Unidos, Francia, Canadá y Alemania. 
Delegado de EF Education. 
Zaragoza: Julián Sanz Ibáñez, 59, local. 
Tel. 976 300 009 y 976 349 594. Av. 
Santa Isabel, 185. Tel. 976 138 072. in-
fo@streamline.es - www.streamline.es
l Sunny English. Programas lingüís-
ticos en Inglaterra, Irlanda y Estados 
Unidos a partir de11años. Alojamiento en 
familias o residencia, clases semanales 
de inglés y actividades de tiempo libre 
y culturales, programa de voluntariado 
en Cherlmsford con alojamiento en fa-
milias. 
Zaragoza: Gran Vía, 21, 4º Dcha. Tel. 976 
233 863/625 721 846. info@sunnyen-
glish.es - www.sunnyenglish.es
l Technical College. Programas lingüís-
ticos en Gran Bretaña, Irlanda, EE.UU, 
Australia y Canadá. Los cursos de inglés 
se realizan en centros reconocidos por el 
British Council. Otros destinos: Francia y 
Alemania. 
Zaragoza: María Lostal, 22, local. Tel. 
976 227 909 y Urbanización Parque 
Roma, bloque G, local 15-B. Tel. 976 
537 544 info@academiatechnical.com 
www.academiatechnical.com
l Teresa Vallés Idiomas. Gestiona pro-
gramas de idiomas en el extranjero de 
distintas agencias nacionales (Interway, 
Interclass y Cultura y Turismo). Diferen-
tes opciones de alojamiento y distintos 
niveles de formación.

Zaragoza. Moncasi, 29, 6º. Tel. 976 370 
017. franbagues.cursosdeidiomas@ 
gmail.com - extranjero@accommadrid.
com - zaragoza@interway.es - www.
interway.es www.cultusa.com
l The English way. Cursos de inglés 
en Inglaterra, Irlanda, Canadá, Australia,  
Nueva Zelanda y EE.UU; También cursos 
de alemán, francés e italiano en diferen-
tes ciudades. 
Zaragoza. Avda Goya, 1, 1º Dcha. Tel. 
976 275 860. info@theenglishway.com 
www.the-englishway.com
l Tictacpot. Programas en el extranjero 
de inglés, francés y alemán, con aloja-
miento en residencia o en familia, en 
diferentes países. A partir de 10 años. 
Curso escolar en Irlanda, Reino Unido, 
USA y Canadá. Programas de Centro 
Cultural de Idiomas.
Zaragoza: Tel. 976 907 700. info@tic-
tacpot.es - www.tictacpot.es
l Virgina Lyons English school: Cur-
sos de inglés en Reino Unido e Irlanda, 
años académicos y trimestres a partir 
de 11 años. Diferentes opciones de alo-
jamiento 
Huesca: Pza. Andalucía 7. Tel. 974 239 
888/635 522 225 
www.virginialyons.com 
l Zaralengua Idiomas. Cursos de in-
glés y francés. Alojamiento en familias, 
residencia, pisos compartidos o aparta-
mentos. Programas de inmersión en ca-
sa del profesor o cursos especializados. 
Gestiona los programas de Kells. 
Zaragoza: Duquesa Villahermosa, 147. 
Tel. 976 458 200.  
zaralengua@zaralengua.com 
www.zaralengua.com
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En esta época del año hay más ofertas de 
trabajo para bares, restaurantes, festivales 
de música o campamentos de verano, 
tanto a media jornada como a jornada 
completa. Es una buena oportunidad para 
empezar a introducirte en el mundo 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 pá-
ginas te ofrecemos diferentes alternativas 
para encontrar ofertas, tanto en España 
como en el extranjero.

ESPAñA
Dónde buscar ofertas en ge-
neral

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. Con-
tratan directamente a trabajadores y 
trabajadoras para luego cederlos a la 
empresa usuaria que ejercerá la direc-
ción y control del trabajo a desarrollar. 
Puedes consultar las que operan en Es-
paña en la web del Ministerio de Empleo 
www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/
debes_saber/ett-OIA
l Empleo del Gobierno de Aragón. 
Información sobre ofertas de trabajo en 
Aragón, formación y becas. A través de 
la web de Gobierno de Aragón, www.
aragon.es dentro del apartado Empleo 
podrás acceder a los portales y ofertas 
de empleo del Estado y de otras Comu-
nidades Autónomas.
l CIPAJ. Ofertas de empleo, funda-
mentalmente en Zaragoza, en su bolsa 
de anuncios gratuita para jóvenes. En 
estas fechas suele haber ofertas en el 
sector de hostelería y en el de tiempo 
libre (campamentos y colonias urba-
nas). También encontrarás otro tipo de 
ofertas para ganar algún dinero como 
dar clases particulares o cuidar niños, y 
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también puedes consultar las Noticias y 
las Convocatorias con información so-
bre ofertas actualizadas. www.cipaj.org
l Universia. En el portal de la red de 
Universidades, además de ofertas de 
empleo, encontrarás prácticas en Es-
paña y en el extranjero. www.emplea.
universia.es
l Portales de empleo en internet. 
En la mayoría de portales, al introducir 
la palabra “verano” con la herramien-
ta de búsqueda avanzada, encontrarás 
ofertas para esta época. Además exis-
ten portales específicos, como www.
studentjob.es, que ofrecen trabajo en 
verano para estudiantes. Información 
de más portales de trabajo, generales y 
específicos, en las webs recomendadas 
de empleo en la web del CIPAJ  www.
zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/
cipaj/cont/empleo.htm

Dónde buscar ofertas espe-
cializadas
Parques temáticos y de ocio
Buscan jóvenes de entre 20 y 35 años, 
polivalentes, con disponibilidad horaria, 
conocimiento de idiomas y facilidad en el 
trato con el público. La oferta es amplia: 
recepcionistas, cocineros, camareros, mo-
nitores, músicos, actores, etc. Suelen te-
ner un departamento de Recursos Huma-
nos al que te puedes dirigir directamente.

Kalisdice. @kalisdice
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En Aragón:
l Dinópolis. Polígono de los Planos, s/n. 
44002 Teruel. Tel. 978 617 715. 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 Parque de atracciones de Zaragoza. 
Pº Duque de Alba, 15. 50007 Zaragoza. 
Tel. 976 453 220. www.atraczara.com

En el resto de España:
l Aspro Parks. Uno de los mayores 
operadores en Europa que agrupa 68 
parques y centros de ocio situados en 
España, Reino Unido, Francia, Finlandia, 
Portugal, Suiza, Bélgica, Holanda, Ale-
mania y Austria. www.asproparks.com
l Grupo Parques Reunidos. Uno de 
los principales operadores globales de 
parques de ocio regionales y uno de los 
tres operadores internacionales más im-
portantes. Gestiona más de 60 parques 
de atracciones diferentes: parques te-
máticos, zoológicos, parques acuáticos, 
parques marinos, centros de ocio interior 
y otras atracciones de de Europa, Nortea-
mérica, Oriente Medio y Australia.. www.
parquesreunidos.com
l Isla Mágica. Pabellón de España-Isla 
de la Cartuja. 41092 Sevilla. Tel. 902 161 
716. www.islamagica.es
l Port Aventura. Avda. Alcalde Pere Mo-
las, km 2. 43480 Vila-Seca (Tarragona) 
Apdo. 90. Tel. 902 202 220. www.por-
taventuraworld.com
l Sendaviva. Ctra. Virgen del Yugo, s/n. 
31513 Arguedas (Navarra). Tel. 948 088 
100. www.sendaviva.com
l Terra Mítica. Partida del Moralet, s/n. 
03502. Benidorm (Alicante). Tel. 902 
020 220. www.terramiticapark.com
l Tivoli World. Avda. De Tivoli, s/n. 
29631 Arroyo de la Miel -  Benalmádena 
(Málaga). Tel. 952 577 016. 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 pequeños, compañías de 
cruceros y albergues. Habitualmente la ta-
rea de recepcionista es desempeñada por 
estudiantes de Turismo en prácticas. Para 
trabajar como animador/a turístico no es 
necesario, aunque sí recomendable, que 
tengas formación específica en anima-
ción y un buen nivel de idiomas. También 
puedes encontrar trabajo en chiringuitos, 
discotecas, supermercados, farmacias, 
quioscos de localidades costeras... Para 

ello es bueno patearse la zona y ver los 
carteles que suele haber colgados en los 
establecimientos.

l Asociación provincial de hostelería 
y turismo de Huesca. GGestiona una 
bolsa de oferta y demanda de empleo en 
hostelería y restauración en la provincia 
de Huesca, sobre todo en el Pirineo ara-
gonés. Pza. Luis López Allué, 3, 1º dcha. 
22001 Huesca. Tel. 974 227 943. aso-
ciacion@hosteleriahuesca.com www.
hosteleriahuesca.com/bolsa-de-trabajo
l Bolsas online especializadas en tu-
rismo, ocio, animación y hostelería para 
toda España.

- www.animajobs.es
- www.fiestaconsulting.com/bolsa-de-
trabajo
- www.turijobs.com

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. Puedes 
encontrar sus bolsas de trabajo en nuestra 
web, www.zaragoza.es/ciudad/sectores/
jovenes/cipaj/cont/trabajoespecializado.
htm con enlaces directos a las webs de 
tiendas como El Corte Inglés, Carrefour, 
Decathlon, etc.

Playas, piscinas y parques acuá-
ticos
Si quieres trabajar como socorristas, te 
exigirán el título correspondiente de la 
Cruz Roja o de la Federación de Salvamen-
to y Socorrismo. Otra posibilidad es el tra-
bajo de vigilante de playa. Pregunta en el 
ayuntamiento costero que elijas.  Deberás 
superar unas pruebas y realizar un curso 
de formación.

Más información: 
l Federación Aragonesa de Salva-
mento y Socorrismo. Avda. José Ata-
res, 101, semisotano. Tel. 976 731 495. 
www.sosaragon.com
l Cruz Roja. Las delegaciones de Ara-
gón imparten cursos para ser socorrista 
acuático. Si te interesa ser socorrista ma-
rítimo deberás acudir a sus delegaciones 
en localidades costeras. Puedes contac-
tar con el departamento de formación en 
el teléfono 976 432 022.
l Portal del socorrista y profesionales 
de salvamento y emergencias. Ofrece 
información de todo tipo relacionada con 
el socorrismo (agenda, foros, protocolo, 
ofertas de trabajo, cursos, etc.) a través 
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de su web www.socorrismo.com Tienes 
que ser profesional para acceder a las 
ofertas de trabajo.

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.

Dónde buscar ofertas en ge-
neral

l Servicios de Empleo Europeos 
(EURES). Red formada por los servicios 
públicos de empleo de todos los países 
del Espacio Económico Europeo. 

En su Portal Europeo de la Movilidad 
Profesional https://ec.europa.eu/eures/
public/es/homepage, además de ofertas 
de empleo por países, encontrarás orien-
tación para la búsqueda de empleo e 
información sobre condiciones de vida y 
trabajo en los diferentes países. Organiza 
convocatorias para numerosos puestos 
de trabajo en determinados sectores, 
siendo cada delegación la encargada de 
los procesos de selección. 

En Aragón, con cita previa, te atenderán 
personalmente en las oficinas Eures del 
INAEM en:

- Huesca. San Jorge, 52, 3, bajos. 
Tel. 974 230 148 
eures-huesca.rodriguez@sepe.es

- Teruel. Nicanor Villalta, 22. 
Tel. 978 641 483  
eures-teruel.lopez@sepe.es 
eures-teruel.bellosta@sepe.es

- Zaragoza. Compromiso de Caspe, 
4-10. Tel. 976 421 232 
eures-zaragoza.carne@sepe.es 
eures-zaragoza.octavio@sepe.es

El resto de los Servicios Públicos de Em-
pleo de Europa se pueden consultar en 
https://ec.europa.eu/eures/public/es/
links/-/links-display/orgTypeId/3

l Eurodesk. Red europea de información 
para jóvenes en la que participamos más 
de 50 puntos de información en España 
www.eurodesk.es y con más de 1.200 
oficinas de información juvenil de 34 
países europeos www.eurodesk.eu

Puedes acceder a este servicio en Ara-
gón y plantear tus preguntas y dudas 
contactando con los puestos locales

- CIPAJ. Casa de los Morlanes. Pza 
San Carlos, 4. Zaragoza. Tel. 976 721 

818. www.zaragoza.es/ciudad/enli-
nea/eurodesk.xhtm

- Instituto Aragonés de la Juven-
tud. Franco y López, 4. Zaragoza. Tel. 
976 716 810. www.aragon.es/iaj

- Oficina Municipal de Información 
Joven de Jaca. Madrid, s/n. Tel. 974 
356 758. Jaca (Huesca). Tel. 974 356 
758. www.aytojaca.es 

l Portal Europeo de la Juventud. Con 
información clasificada por temas y en 
varios idiomas. https://europa.eu/youth/
EU_es
l Consejerías de empleo en las em-
bajadas españolas. En algunos de sus 
portales se publican ofertas de trabajo, 
así como información sobre requisitos y 
permisos necesarios. www.empleo.gob.
es/es/mundo/consejerias/index.htm
l Entidades privadas. Si no quieres 
buscar por tu cuenta, en www.cipaj.org 
dentro de las Webs Recomendadas en 
el apartado de empleo, tienes los enlaces 
a webs de entidades, tanto en España 
como en el extranjero, que ofrecen pro-
gramas de trabajo de au pair, hostelería, 
agricultura y prácticas laborales profe-
sionales. También puedes consultar en 
Noticias la información actualizada sobre 
prácticas y otras ofertas

www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jo-
venes/cipaj/cont/trabajoextranjeroenti-
dades.htm
l Portales de empleo en Internet. Aquí 
tienes una selección de los que ofrecen 
trabajos temporales:
- www.jobrank.org 

Alejandro Milia. @a__milia
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- www.5campus.com/empleo listados 
de webs sobre empleo internacional
- www.anyworkanywhere.com
- www.backdoorjobs.com
- www.careerone.com.au
- www.gapyear.com
- www.holidaybreakjobs.com
- www.monjobdete.com
- www.seasonal-jobs.com
- www.oneworld365.org/activity/jobs 
- www.seasonworkers.com
- www.summerjobs.com
- www.trabajarporelmundo.org
- www.transitionsabroad.com 

Dónde buscar ofertas espe-
cializadas por sectores

4PARQUES TEMÁTICOS Y DE OCIO
l www.achus.info Directorio de par-
ques temáticos, parques de atracciones, 
zoos, 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...)

En Alemania
l Europa Park 
jobs.europapark.com/de/jobs-karriere
l Hansa Park www.hansapark.de/de/
unternehmen/jobs-karriere 
l Phantasia Land 
www.phantasialand.de/de/karriere

En Francia
l Cité de l’Espace  www.cite-espace.
com/ressources-humaines
l Disneyland París 
www.disneylandparis-casting.com
l Futuroscope 
www.es.futuroscope.com/empleo
l Parque Astérix 
recrutement.parcasterix.fr

En Reino Unido
l Adventure Island www.adventureis
land.co.uk/recruitment
l Balppa www.balppa.org/category/
visitor-attraction-jobs/
l Parques Gulliver www.gulliversfun.
co.uk/warrington/recruitment.htm

En Estados Unidos
l Boomers Parks 
www.boomersparks.com
l Walt Disney Word 
www.waltdisneyworld.jobs
l Seaworld Parks 
careers.seaworldparks.com

l Six Flag www.sixflagsjobs.com

En Brasil
l Beto Carrero World www.betocarrero.
com.br/trabalhe-conosco

4AU PAIR
Si buscas una familia por agencia:

l www.au-pair.com
l www.aupair-index.de directorio inter-
nacional de agencias
l www.au-pair-vij.org asociación para el 
trabajo internacional
l www.bapaa.org.uk asociación de agen-
cias británicas
l www.guetegemeinschaft-aupair.de 
engloba a 53 agencias alemanas
l www.iapa.org asociación internacional 
de agencias
l www.aupaircare.com
l www.ufaap.org asociación de agencias 
francesas

Si buscas por tu cuenta :
l www.au-pair-box.com
l www.aupairworld.com/en
l www.aupairsearch.com
l www.easyaupair.com
l www.europa-pages.com/au_pair/
index.html
l www.findaupair.com
l www.greataupair.com
l www.zaragoza.es/ciudad/sectores/
jovenes/cipaj/cont/aupair.htm

4HOSTELERíA, TURISMO Y OCIO
l En cruceros:

- www.connectjobs.de/en/jobcategory/
sea-travel

- www.cruisejobfinder.com

- www.internationalservices.fr/en/ 
cruise-lines/available-positions

- www.jeanannryanproductions.com 
entrenimiento a bordo

- www.kingsrecruit.com

- www.mycruiseship.info

- www.cruiseshipportal.com

- www.windrosenetwork.com
l En estaciones de esquí 
www.ski-jobs.co.uk
l En hoteles

- www.resortjobs.com

- www.catererglobal.com

- www.leisurejobs.com 

- www.eurohoteljobs.com

- www.wintour.nl

- www.hoteljob-international.de en 
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Alemania

- www.jobapplications.co.uk/hotel/ en 
el Reino Unido

- www.lhotellerie-restauration.com en 
Francia

l En restaurantes, campamentos, acti-
vidades deportivas...  
www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jo-
venes/cipaj/cont/trabajohosteleria.htm

4AGRICULTURA
- www.agriseek.com/work/e/Emplo 
yment

- www.pickingjobs.com

- www.zaragoza.es/ciudad/sectores/
jovenes/cipaj/cont/trabajoagricola.
htm

4SOCORRISMO
- www.leisurejobs.com/jobs/pool-
lifeguard 

- www.e4s.co.uk/jobs/lifeguard-jobs.
htm

- www.kimeta.de/stellenangebote-
rettungsschwimmer

4EN FUNCIÓN DE TUS ESTUDIOS 
O PROFESIÓN

- www.zaragoza.es/ciudad/sectores/
jovenes/cipaj/cont/trabajoextranje-
roespecializado.htm

Dónde buscar ofertas  
especializadas por país
Alemania

l Agricultura: 

- www.greenjobs.de
- www.workingholidays.de

l Au pair: www.au-pair-agenturen.de

l Hostelería, turismo y ocio:

- www.animateure.de
- www.hoteljob-deutschland.de
- www.hogastjob.com/es
- www.touristikcareer.de

Bélgica
l Federación de ETT’s 
www.federgon.be

Canadá
l Hostelería turismo y ocio:
www.cooljobscanada.com
l Trabajos temporales por zona 
www.eluta.ca
l Programas de estudio y trabajo en ser-
vicio al cliente 
www.eitravels.com/work-study/vancou 
ver-toronto-empresas/

Dinamarca
l www.workindenmark.dk

Estados Unidos
l Au pair www.aupairinamerica.com
l En campamentos www.campamerica.
co.uk
l En hostelería www.hcareers.co.uk
l Trabajos temporales www.coolworks.
com/summer-jobs

Francia
l Agricultura

- www.anefa.org
- www.apecita.com

l Au pair: www.yoopala.com
l Hostelería

- www.lhotellerie-restauration.fr 
- www.resoemploi.fr/Offresdemploi.
aspx 

Hector Naem. @hectornaem
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l Portales especializados en empleo para 
jóvenes

- www.animjobs.com 
- www.capcampus.com
- www.directetudiant.com
- www.saisonnier.fr
- www.job-junior.com
- www.clubetudiant.com
- www.letudiant.fr

Holanda
l Agricultura

- www.agriholland.nl
- www.seasonalwork.nl

Irlanda
l Au pair www.aupairireland.com

l Parque acuático www.waterworldbun-
doran.com/recruitment

Italia
l Hostelería, turismo y ocio

- www.lavoroturismo.it
- www.blueanimationteam.it
- www.metamorfosi.it 

Luxemburgo
l Trabajos temporales 
www.luxinterim.lu

Países Nórdicos
l Trabajos temporales 
www.nordjobb.net

l Para jóvenes y estudiantes 
www.sommarjobb.se

Reino Unido
l Agricultura www.fruitfuljobs.com

l En campamentos

- www.recruitment.barracudas.co.uk
- www.kingsrecruit.com/work-in-the-uk

l Hostelería, turismo y ocio

- www.caterer.com
- www.dnakids.co.uk/careers
- www.leisureopportunities.co.uk mo-
nitores deportivos
- www.workabout.uk.com

l Para estudiantes www.e4s.co.uk

l Empleos temporales

- www.traveljobsearch.com

PRÁCTICAS 
PROFESIONALES
La realización de prácticas profesionales 
es una buena opción para mejorar tus 
habilidades, ampliar tus competencias 
y adquirir la experiencia necesaria pa-
ra incorporarte al mundo laboral. Si eres 
universitario/a, existen entidades que ges-
tionan estas prácticas, tanto en España 
como en el extranjero. En algunas ofertas 

no se requiere una titulación especifica. 
También puedes buscar por tu cuenta a 
través de Internet o en Noticias o Convo-
catorias de www.cipaj.org. 

Dónde buscar en internet
Muchas de las entidades y portales con 
ofertas de empleo cuentan con un apar-
tado de oferta de prácticas profesiona-
les. Además, existen webs específicas de 
prácticas en el extranjero.

l www.euraxess.es para investigadores 
en Europa

l www.eurobrussels.com 

l www.experience-internationale.fr 
prácticas en agricultura, comercio, ges-
tión y hostelería

l www.goabroad.com/intern-abroad

l online.goinglobal.com

l www.internships.com en Estados Uni-
dos

l www.zaragoza.es/ciudad/sectores/
jovenes/cipaj/publicaciones/trabajo10.
htm en la Unión Europea, organismos 
europeos y organizaciones no europeas.

l www.zaragoza.es/ciudad/sectores/
jovenes/cipaj/cont/trabajopracticas.htm

En entidades
l Fundación Empresa Universidad 
(FEUZ). Fernando El Católico, 59 entlo. 
Tel. 976 351 508. internacional@feuz.es 
www.feuz.es

l Sección de Relaciones Internacio-
nales de la Universidad de Zaragoza. 
Pedro Cerbuna, 12. Edificio Interfaculta-
des, 2ª planta. Tel. 976 762 052 relint@
unizar.es www.unizar.es

l Universa. Menéndez Pelayo, s/n. Tel. 
976 761 997 y en María de Luna, s/n. 
Edif Edif. Betancourt Tel. 976 762 405 
universa.orientacion@unizar.es www.
unizar.es/universa/

En España, para estudiantes universitarios 
y titulados. En el extranjero a través del 
Programa Universtage. También Becas 
Faro Global para la realización de prácticas 
en empresas de Europa, Asia, Estados 
Unidos y Canadá.

Asociaciones de estudian-
tes universitarios

l AEGEE. San Juan Bosco, 7. 
info@aegee-zaragoza.org  
www.aegee-zaragoza.org

l AIESEC. Gran Vía, 2. Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales.  
zaragoza@aiesec.es 
www.aiesec.org.es

l IAESTE. María Luna, 3. Tel. 876 555 
339. iaeste@unizar.es - www.iaeste.es



omij huesca

Plan municipal de juventud de huesca. C.C.Manuel Benito 
Moliner. Avda, Martínez de Velasco 4. Huesca. Tel. 974 213 325 / 
juventud@huesca.es  y  omij@huesca.es / www.huesca.es/areas/
juventud / infojovenhuesca.wordpress.com. Síguenos en Facebook  
y Twitter.

servicios:
- Información juvenil: Atención al público y autoconsulta: de 
L-V de 10 a 14h, y Mx hasta las 19h. También por mail y redes 
sociales.

- Asesoría de Empleo y formación. Gratuita y anónima. em-
pleo@huesca.es (M y J de 10 a 14h). Previa petición de cita. 

- Asesoría de sexológica. asexoria@huesca.es. Previa petición 
de cita. 

- Puntos Activos: Jóvenes corresponsales de información 
juvenil en centros de enseñanza y clubes deportivos. 

- Jóvenes Dinamizadores Rurales: participación en la red 
JDR con jóvenes de Huesca y  comarca de la Hoya. www.
dinamizomipueblo.es

- Envío y Acogida de voluntari@s europe@s, SVE (Erasmus+). 
omij@huesca.es

- Educación de Calle.  badulaquedelunares.blogspot.com

- Campamento de Verano para jóvenes en Francia: Interaventu-
re.- Publicaciones: Agenda Joven.
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ciPaj ZaRaGoZa
Juventud Zaragoza. Casa de los Morlanes. Pza san Carlos, 4. Tel. 
976 721 818. cipaj@zaragoza.es - www.cipaj.org. Síguenos en 
Facebook y Twitter.
Horario: lunes, martes y viernes de 11 a 14 h; y miércoles y jueves, 
de 11 a 18,30. En verano: de 10,30 a 14,30 h.

si visitas el ciPaj encontrarás...
Atención personalizada, información sobre temas que te interesan, 
hemeroteca, viajeteca, carnés juveniles (alberguista, estudiante 
ISIC y Teacher), visitas didácticas en grupo...
También: Miniferias y Charlas sobre temas de interés juvenil.

inscripción en Garantía juvenil
El CIPAJ es centro colaborador del Proyecto SIJ+Garantía juvenil 
por lo que podemos ayudar a los/as jóvenes desempleados/as 
a inscribirse en esta iniciativa europea que pretende facilitar el 
acceso al empleo de jóvenes de 16 a 29 años.

orientación y asesoramiento
Asesorías especializadas de Orientación de Estudios, Psicológica, 

Sexológica y Jurídica. Gratuitas. Requieren cita previa (puedes 
solicitarla a través de la web).

si entras en www.cipaj.org
Información organizada por temas de interés, Anuncios, Agenda, 
Noticias, Convocatorias... todo para jóvenes. 

el ciPaj en red
- Antenas del Cipaj (+ de 50 jóvenes que informan a otros jóvenes 
en sus centros juveniles y a través de las redes sociales).
- Red ciudadana de información juvenil (+ de 1000 entidades y 
asociaciones en red con el CIPAJ). 
- Eurodesk (+ de 1200 centros de información juvenil de 34 países 
europeos).

Nuestra información también en:
- El Boletín del CIPAJ (revista mensual de información juvenil, en 
papel y online en www.cipaj.org) 
- Nuestros vídeos (en https://www.youtube.com/user/cipajcipaj )
- Podcast en radiounizar.es ( http://radio.unizar.es/enterateconelcipaj )   
- Síguenos en Facebook y en Twitter @cipaj
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omij teRuel NueVo esPacio
C/ Tomás Lozano esquina c/ San Juan. 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.
- Asesoría y apoyo a asociaciones y grupos juveniles.
- Desarrollo de programas para jóvenes
- Gestión de proyectos para jóvenes.
- Información y asesoramiento sobre formación y empleo.
- Tramitación de carnés:alberguista, joven internacional, 
estudiante y profesor.

Programas
- Ju ven TÚ d Ocio Nocturno
- Tu Ocio Alternativo y el de Tod@s Nosotr@s
- Muestra de Teatro y Baile Joven
- Feria Juventud Activa
- Concursos de Juventud

centro de ocio joven de la Plaza Domingo Gascón
- Horario infantil (-12 años): sábado y domingo de 11.00 a 14.00 h.
- Horario juvenil (+12 años): viernes y sábado de 17.30 a 01.00 
h. Domingo de 17.30 a 21.00 h.
- Acceso Gratuito
www.facebook.com/ociojoventeruel
www.ociojoventeruel.wordpress.com

nuestros servicios

(con certificado de calidad iso 9001)
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 laborables, de 9 a 14 horas

- iaj@aragon.es http://juventud.aragon.es. Síguenos en
twitter, facebook y youtube.
- Coordinación y formación de la Red SAIJ: El Sistema Aragonés de 
información Joven es una Red de Oficinas y Puntos que te facilita 
información completa, accesible y actualizada allí donde te en-
cuentres. Implantada por todo Aragón, cuenta con una estructura 
compuesta por el Centro Coordinador del Gobierno de Aragón, 43 
Oficinas Comarcales y Municipales y 128 Puntos de Información.

servicios y Programas
- Campos de Voluntariado Juvenil, Nacionales e Internacionales.
- Notificación de Actividades Juveniles en el medio natural.
- Programas “Cuerpo Europeo de Solidaridad” (voluntariado, 
prácticas y empleo) y “Erasmus+” (movilidad, asociaciones 
estratégicas y apoyo a las reformas políticas).
- Multiplicador de Eurodesk.
- Centro Colaborador de Información e Inscripción de Garantía 
Juvenil.

- Asesoría de Voluntariado, Asociacionismo, Subvenciones, 
Empleo y Autoempleo.
- Participación “Infantil y Juvenil”.
- Formación en habilidades para el empleo y Coaching 
individual.
- Microcréditos para emprendedores.
- Tramitación de carnés: alberguista, estudiante, profesor, 
monitor y director de tiempo libre.
- Carné Joven Europeo.
- Escuelas de Tiempo Libre.
- Escuela de Formación Permanente.
- Subvenciones y ayudas para Asociaciones, entidades locales 
y jóvenes en actividades de verano y en programas de coope-
ración al desarrollo.
- Publicación “La Carpeta” Monográficos.
- Convocatorias actualizadas en la web.
- Campañas de sensibilización sobre temas que atañen a la 
juventud.
- Observatorio, datos actualizados sobre juventud.
- Registro.
- Asesoría de vivienda para jóvenes.
- Coordinación del Plan Retorno Talento Joven de Aragón.
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