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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 importes guar-
dados en sitios diferentes, en caso de extravío pueden acelerar los trámites.
l Fotografías de carné, por si necesitáis gestionar algún permiso especial.
l Carnés específicos: Joven Europeo, Internacional de Estudiante, Alberguista, etc.
l Carné de conducir. En caso de que el viaje se realice fuera de Europa es necesario 
además un permiso internacional.
l Autorización de vuestros padres o tutor, legalizada si sois menores de edad y viajáis 
sin pasaporte.
l Cartilla sanitaria; para Europa es necesario, además, tramitar la Tarjeta Sanitaria 
Europea.
l Informaos sobre las vacunas obligatorias y aconsejables, según el lugar de destino. 
Guardad durante todo el viaje el justificante de que las habéis recibido.

www.msssi.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/vacunaciones/viajero/home.htm
l Seguro de viaje, sobre todo si os desplazáis a países no comunitarios.
l Apuntad un número de teléfono de contacto junto a los documentos más 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.978 835 551 
l Zaragoza:

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

pásate por el CIPAJ. Atención 
personalizada, asesoramien-
to, información sobre Euro-
pa, guías de viajes, carnés 
juveniles... Todos nuestros 
servicios son gratuitos. 
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. 976 106 530
l Calatayud: Coral Bilbilitana, 8. Tel. 902 247 364

PASAPORTE. Se expide en los mismos sitios y forma que el DNI. Más información 
www.policia.es.

VISADO. En algunos países, como requisito previo de entrada, te exigen el visado. Para 
solicitarlo debes dirigirte a la embajada o consulado del país al que vayas a 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 35 países europeos, con más de 60.000 puntos donde 
obtener ventajas en viajes, cines, alojamientos, museos. Se puede solicitar online 
desde www.carnejoven.es, en las oficinas de IberCaja y en las oficinas del Carné Joven 
Europeo.

Hay dos modalidades de carné:
l Carné clásico: De 14 a 30 años. Para su tramitación se necesita foto, DNI y 
13´50 €.
l Carné financiero: De 14 a 25 años. Con todas las ventajas del carné clásico y además 
tarjeta bancaria. Para su tramitación se necesita DNI y 13´50 €.

Validez de dos años desde el momento de la solicitud con muchas ventajas que puedes 
consultar en la web

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

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

l 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. En España, Alsa 
15%, museos de España 50%, en Aragón, Dinópolis.20% entre otros.

Carné internacional de estudiante, ISIC
Descuentos en transportes (Iberia, ALSA 15%, InterRail 15%…) , museos, teatros, etc. 
Se necesita acreditar la condición de estudiante, una foto tamaño pasaporte el DNI y 
9 €. Validez de un año.  www.isic.org  www.isic.es

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

La información y la compra de carnés de alberguista y de estudiante y profesor tam-
bién está disponible online en  www.reaj.com

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

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 Empresarios 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 2 años.

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  http://bit.ly/2qpFb2
l Huesca: Avda. Pirineos, 17. Tel. 974 294 300.
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@iiatisegu-
ros.com. www.iatiseguros.com
l Carné Joven Europeo. Seguro gratuíto de asistencia en viaje. Válido para todo el 
mundo y en estancias de hasta 90 días, incluyendo la práctica del esquí, siempre que 
sea como aficionado.

Más información: desde España 900 200 513. Fuera de España: 00 34 913 441 155. 
seguro@carnejoven.es www.carnejoven.es

Charly Fuertes:  charlyfuertes@gmail.com
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l El carné ISIC tiene tarifas especiales para el seguro de viaje, con buenas coberturas, 
adaptadas a la duración y tipo de viaje desde 8€ .

Vacunas
Para cada viaje, temporada, y lugar del mundo es necesario un programa di-
ferente de vacunaciones, por ello es necesario consultar en cada ocasión con 
las Direcciones Provinciales de Salud, que son los órganos encargados de los 
registros de inmunización.

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

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

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
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Huesca: Pza. Cervantes, 
1. Tel. 974 221 700.
Teruel: Córdoba, 6. Tel. 
978 60 44 60.
Zaragoza: Vía Univér-
sitas, 4-6. Tel. 976 358 
900.

Autobús
Hay compañías que rea-
lizan precios especiales 
para jóvenes y estudian-
tes. Además, Eurolines 
Pass permite visitar 
Europa, viajando de un 

país a otro tantas veces 
como quieras, siempre 

que no repitas el trayecto. Ofrece libertad para viajar entre 50 ciudades europeas du-
rante 15 o 30 días consecutivos. Como titular de Eurolines Pass también puedes obtener 
descuentos en los precios de hoteles y albergues, y pre-reservar visitas guiadas en las 
principales ciudades de Europa. Hay tarifas para menores y mayores de 26 años.
Más información: www.eurolines.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 y con el ISIC descuentos especiales.
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 
InteRail. 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. 
15% con carné ISIC.

Más información en: www.inter-rail.org Tel. 902 320 320 www.renfe.com
Huesca. José Gil Cávez, 10.
Teruel. Camino de la Estación, s/n.
Zaragoza. Estación Delicias. Avda. Navarra, 80.

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

Avión
Aeropuerto de Zaragoza. Ctra del Aeropuerto, s/n. Tel. 976 712 300. Para informa-
ción y atención telefónica nacional de Aena. Tel. 902 404 704.  
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. 902 490 690 atencion@consorciozaragoza.es. 
http://consorciozaragoza.es.
Compañías que vuelan desde Zaragoza con vuelo regular

Ryanair. www.ryanair.com Vuelos a Bruselas (Charleroi), Londres (Stansted), Milán 

Jessica Sanmiguel Alegre: jessi898@hotmail.com
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(Bérgamo) y París (Beauvais).
Air Europa. 902 401 501 www.aireuropa.com Vuelos a Ibiza, Lanzarote, Menorca, 
Palma de Mallorca y Tenerife.
Wizz Air. http://wizzair.com Opera dos conexiones con Rumanía: Bucarest (Baneasa) 
y Cluj Napoca (Someseni). Tel. 902 702 525.

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

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

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

ALOJAMIENTO
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 acampada 
libre está prohibida en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
El Decreto 125/2004 publicado en el BOA de 26 de mayo de 2004, regula los alojamien-
tos turísticos al aire libre. Contempla varios tipos: acampadas en casas rurales aisladas, 
albergues y habitaciones asociadas, alojamientos móviles y permanentes.
El Decreto 61/2006, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón, aprueba el Reglamento 
de acampadas (itinerantes, alta montaña, profesionales o científicas, colectivas). Este 
decreto no incluye las actividades juveniles, que se regulan en el Decreto 68/1997, BOA 
nº58 de 23 de mayo.

Acampadas y colonias juveniles. Actividades en las que participan más de 10 jóve-
nes menores de 18 años, y se pernocta más de dos noches consecutivas. Deben contar 
siempre con un responsable que esté en posesión del título de Director/a de Actividades 
en el Tiempo Libre, título de Técnico/a superior de las familias profesionales de Servi-
cios Socioculturales y a la Comunidad, Técnico/a superior de la familia profesional de 
Actividades Físicas y Deportivas o licenciados/as en Ciencias de la Educación Física y 
Deportiva.

Si tienes intención de realizar una acampada o una colonia juvenil, podrás encontrar toda 
la información que necesites en http://juventud.aragon.es (Tiempo Libre/ Notificación).

Consulta con atención los impresos a cumplimentar como el programa de actividades, 
datos para Salud Pública, el control de las actividades y también la documentación 
informativa y complementaria.

Todo lo que te interesa 
en Zaragoza está en la 
Agenda juvenil del CIPAJ: 
cursos, deporte, música, 
teatro, exposiciones, cine 
y mucho más.

www.zaragoza.es/ciudad/
actividades/juvenil

Agenda Juvenil 
del CIPAJ
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Albergues juveniles
Ofrecen un alojamiento a precio econó-
mico, las tarifas varían de un país a otro 
pero siempre existe una buena relación 
calidad-precio.

La Red Aragonesa de Albergues Ju-
veniles (RAAJ) está compuesta por 
albergues de titularidad pública y otros 
de titularidad privada. Forman parte de 
la Red Española de Albergues Juveni-
les (REAJ) y a su vez, de la Federación 
Internacional de Albergues Juveniles 
(HI).
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, entlo. 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.alberguevalledeaisa.com
l Alquézar: Albergue Rural de Guara. Pilaseras s/n. Tel. 974 318 396/620 956 978 
info@albergueruraldeguara.com / www.albergueruraldeguara.com
l Ansó: Albergue Camping Zuriza. Ctra. Ansó-Zuriza Km 14. Tel. 974 370 196/ 620 
879 572 www.campingzuriza.com, info@campingzuriza.es
l Ansó: Albergue Camping Valle de Ansó. Extramuros s/n. Tel. 974 370 255 
info@campingvalledeanso.com
l Ansó: Refugio de Linza. Cno. de Afueras Ansó. Tel. 974 348 289 
refugiodelinza@gmail.com/ www.refugiodelinza.com
l Anzánigo: Albergue-Camping. A-1205 Km 30. Tel. 974 348 040/976 291 469
info@anzanigo.es/ www.anzanigo.es
l Aratorés: Albergue 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
para peregrinos del Camino de Santiago) /albergueaglera@gmail.com/
www.artieda.es
l Asín de Broto: Casa Notario. Única s/n. Tel. 974 337 209/ 675 946 626.
info@casanotario.com/ www.casanotario.com
l Benasque: Refugio de Estós. Tel. 974 344 515. refuestos@yahoo.es
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, Km 11. Tel. 974 501 203.
refugiopineta@hotmail.com www.refugiopineta.com
l Botaya: Albergue Juvenil Casa del Herrero (RAAJ). Única s/n Tel. reservas: 976 215 
325 / 676 488 691. izasbotaya@gmail.com 
l Búbal: Hotel- apartamentos Ciudad Residencial Búbal. Ctra. Biescas-Formigal 
A1136 Km6. Tel. 974 487 453. reservas@residencialbubal.com / ciudadbubal@lospi-
rineos.com www.residencialbubal.com/ www.lospirineos.com
l Candanchú: Albergue El Águila. Unica s/n. Tel. 974 373 291.

info@albergueelaguila.com / www.albergueelaguila.com

Charly Fuertes:  charlyfuertes@gmail.com
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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 5 6/974 373 150/ 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. Pza. La Fuente 1 s/n. Tel. 974 553 872/659 234 083. 
info@alberguepirineos.es / www.alberguepirineos.es
l Eriste: Refugio Ángel Orús (El Forcau). Acceso a pie por sendero. Tel. 974 344 
044/ info@refugioangelorus.com / www.refugioangelorus.com
l Eriste: Casa Abadía Eriste. Tel. 974 310 231/637 403 191. Parroquia san Francisco 
de Asis (Barbastro)
psanfranciscodeasisbarbastro@gmail.com www.diocesisbarbastromonzon.org
l Fraga: Mas D`Alla Dins. Reservas Ayuntamiento de Fraga. Tel. 974 470 050.
l Hecho: Refugio Gabardito. Acceso por carretera desde el Puente de Santa Ana. 
Desvío de 8 km de la carretera de Hecho-Oza. Tel. 974 375 387 / 676 198 197 gabar-
dito@gmail.com/ www.lospirineos.info
l Hecho: Camping Borda Bisaltico. Gabardito. Ctra Gabardito 2. Tel. 974 375 388 
bordabisaltico@hotmail.com/ www.bordabisaltico.com
l Isin: Albergue Juvenil de Isín (RAAJ). Única s/n. Tel. 659 571 543/ 608 150 138. 
info@isin.es / www.isin.es/albergue
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 de 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: Albergue Los Mallos. Varella 5. Tel. 974 383 026. info@pano-
ramicalosmallos.com
l Nerín: Albergue Añisclo. Unica s/n. Tel. 974 489 010/685 150 061
nerinrural@gmail.com / www.albergueordesa.com
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l Pano: Albergue de Pano. Unica s/n. Tel. 974 347 000 panofridez@yahoo.es
l Panticosa: Refugio Casa de Piedra. Balneario. Refugio atendido. Tel. 974 487 571. 
refugiocasadepiedra@hotmail.com/
l Peralta de la Sal: Albergue Juvenil El Olivo (RAAJ). Pza. Escuelas Pías 1. Tel. 974 
411 031/ 974 116 001. peralta@escolapiosemaus.org
l El Pueyo de Jaca: Albergue Juvenil Quinta Vista Alegre (RAAJ). Afueras de la 
Iglesia s/n. Tel. 974 487 329 / 974 487 045 info@alberguedelpueyo.es / www.alber-
guedelpueyo.es
l Puy de Cinca: Albergue Casa Salinas. Aldea. Tel. 630 621 255 aldeadepuydecin-
ca@gmail.com/ ww.alberguecasasalinas.blogspot.com.es
l Sabiñánigo: Albergue Juvenil Pirenarium (RAAJ). Av. del Ejército 27.
Tel. 620 388 960/659 571 543. info@residencialpirenarium.com / 
l Sin: Albergue Sin. Alta, s/n. Tel. 974 941 050. alberguedesin@gmail.com www.
alberguedesin.com
l Sarvisé: Centro de turismo activo El Chate-Pinarillos. Ctra. Fanlo Km 3,2. Tel. 974 
486 025/ 976 444 770 marta@elchate.com/ www.elchate.es
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 
091/ 610 502 982 albergue@grupovelarta.com www.alberguevelarta.com
l Villanúa: Refugio Tritón. Pza. Mediodía s/n. Tel. 974 378 181/659 195 451.

info@alberguetriton.es/ www.alberguetriton.es

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

l Albarracín: Albergue Rosa Bríos de Albarracín. Sta María 5. Tel. 978 710 266 /
alberguerosabrios@gmail.com www.alberguerosabrios.com
l Alcalá de la Selva: Albergue Más Blanco. Ctra. Alcalá Pistas de esquí Km 2.
Tel. 978 801 083/ 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 Matarranya (RAAJ). Antigua Estación de Cretas (plgno. 8 
parcela 50). Tel. 978 079 015/ 684 010 714 albergue@alberguedecretas.com www.
alberguedecretas.com
l El Cuervo: Albergue Ronin. Liriazo s/n. Tel. 978 783 937 eana@turismomaestraz-
go.com
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
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l Noguera de 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 reservas@puertanatura.es
l Biel: Albergue Juvenil de Biel (RAAJ). La Mina s/n. Tel. 976 669 001/ 639 774 117 
biel@dpz.es
l Calcena: Albergue de Calcena. Ctra. de Purujosa s/n. Tel. 876 677 217 info@alber-
guedecalcena.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 / http://www.hostelandresi-
dence.com
l Fuendetodos: Albergue Juvenil de la Naturaleza de Fuentedetodos (RAAJ).
Pso. de Vista Alegre 2. Tel. 680 606 163 gascon.montse@hotmail.com/ http://
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. 976 660 833/ 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/ http://www.lazarandilla.es
l Navardún: Albergue Casa Artieda. Tenor Ibars 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/ http://www.alber-
guedesos.com
l Uncastillo: Albergue Juvenil Ayllón (RAAJ). Mediavilla 30. Tel. 976 679 001
secretaria@uncastillo.es
l Undués de Lerda: Albergue Juvenil Undués de Lerda (RAAJ). Herrería 1.
Tel: 948 888 105 / 654 744 876 elduendedelcielo78@gmail.com

preparar el viaje
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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  http://www.alber-
guezaragoza.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 
l Stay4Free. Red de intercambio libre de alojamientos en todo el mundo. Puedes intercam-
biar tu casa o buscar un alojamiento gratis. Es necesario registrarse en  www.stay4free.com
l Otros links sobre este tema: www.bewelcome.org/   www.globalfreeloaders.com

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.

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 gratuita 
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
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Con el programa de becas de Kühnel 
Escuela de Negocios, 2.534 alumnos han
empezado a trabajar al iniciar el máster.

Una vez seleccionado, la empresa abonará 
hasta un 75% del importe de tu programa.

Inicio Octubre-Noviembre 2017

UN MÁSTER 
EN KÜHNEL ES 
MUCHO TRABAJO.
LITERALMENTE.

Escuela de negocios
Kühnel

www.kuhnel.es

info@kuhnel.es
ZARAGOZA: Paseo Sagasta, 32.
Tlf.: 976 222 849 

Infórmate en

Convocatoria abierta en Zaragoza para:

TE ATREVES¿ ?

Master in Business Administration
Máster en Banca y Asesoramiento Patrimonial
Máster en Gestión y Dirección de Recursos Humanos
Máster en Logística Integral
Máster en Gestión y Dirección de Proyectos
Máster en Marketing y Comunicación Digital
Máster en Asesoría Fiscal
Máster en Digital Business
MBA Logistic  colabora

Curso Superior de Gestión de Empresas

colabora
Bantierra
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sin salir de...

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 su-
birán al escenario durante estos días para 
interpretar obras de todos los géneros y de 
diferentes autores/as: Valle Inclan, Bertold 
Brecht e incluso obras de creación propia.

22/06/2017-07/07/2017. Lugar: Centro Cultu-
ral del Matadero. Horario: a las 20,30 h. :Consul-
tar programación en C.:C.:Matadero y en la página 
web del ayuntamiento

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

de Blanco y verde. Del 9 al 15 de agosto 
Huesca se viste de blanco y verde para 
celebrar las Fiestas de San Lorenzo. Con-
ciertos, verbenas, folklore, circo, festivales 
de música, atracciones, actuaciones y ani-
maciones de calle, actividades de las peñas 
recreativas, etc.
ÁREA DE FIESTAS DEL AYUNTAMIENTO DE 
HUESCA. C.C. Matadero, 4-6. Huesca. 
Tel. 974 292 130. fiestas@huesca.es  
www.huesca.es

ciclo estival de astronoMía. Serie de 
cuatro conferencias impartidas por miem-
bros de la Agrupación Astronómica de 
Huesca. 

31/07/2017-03/08/2017. Lugar: Espacio 0.:42  
Centro Astronómico Aragonés en el Parque Tec-
nológico Walqa. Dirigido a: todos los públicos. 
Precio: Entrada libre hasta completar aforo. 

sin salir de...

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

12/08/2017. Lugar: Explanada del Parque Tec-
nológico Walqa. Dirigido a: todos los públicos. 

AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA DE HUESCA. 
Parque Tecnológico Walqa, parcela 13- 
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…

09/08/2017-15/08/2017. Lugar: en diferentes 
espacios de la ciudad de Huesca.

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

Feria del liBro. Visitarán la feria varios 
autores que presentarán sus últimas crea-
ciones literarias. La programación 2017 
contará diariamente con diversos talleres, 
charlas, exposiciones, proyecciones, acti-
vidades de animación a la lectura, música, 
etc. Consulta la información actualizada 
en la web www.feriadellibrodehuesca.es

29/05/2017-07/06/2017. Lugar: Pza. López 
Allué. Horario: 11 a 14 h y de 17.:30 a 21.:30 h.

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

-12  acadeMia de astronautas. Quere-
mos fomentar el interés por la ciencia y 
la tecnología, utilizando como vehículo la 
astronomía. Jugando aprenderan como 
respetar nuestro entorno y adquirir hábitos 
de vida saludables, descubrirán nuestro 
mundo y universo y harán talleres, expe-
rimentos y concursos. Hay autobús desde 
estación intermodal. Turnos semanales

26/06/2017-28/07/2017. Lugar: Espacio 
0. :42-Centro Astronómico Aragonés (P. :T. : Wal-
qa). :Cuarte. Dirigido a: hasta 12 años. Precio: 
59/50 €. :Posibilidad de servicio de acogida y co-
medor, hasta las 15 h. :Posibilidad de días sueltos. 

-12  acaMpada nocturna de verano. Una 
noche para dormir fuera de casa y apren-
der de astronomía. Nos explicarán el cielo 
a simple vista, iremos al observatorio para 
aprender a través de los potentes telesco-
pios del centro, talleres y juegos astronó-
micos, dormiremos en nuestros sacos y 
para desayunar un rico chocolate.Charly Fuertes:  charlyfuertes@gmail.com
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sin salir de...

07/07/2017. Horario: 22 a 9 h. Lugar: Espacio 
0. :42- Centro Astronómico Aragonés. Edades: 
De 6 a 12 años. Precio: 22 €

CENTRO ASTRONÓMICO ARAGONÉS. Par-
que Tecnológico Walqa Parcela 13. Cuarte. 
Tel. 974 234 593. info@espacio042.com 
www.espacio042.com 

actividades de verano centro iBercaja 
huesca. Actividades variadas para niños y 
jovenes, además de técnicas de estudio de 
primaria y ESO.

26/06/2017-30/07/2017. Lugar: Palacio Villa-
hermosa. Edad: de 5 a 16 años. Precios: con-
sultar. 

CENTRO IBERCAjA HUESCA. Pza. Conde de 
Guara, 1. Huesca. Tel. 974 230 170 obra-
social.ibercaja.es

45ª edición Festival internacional de 
cine de huesca. Un centenar de películas 
llegadas de todo el mundo compiten en 
Huesca. La larga trayectoria del festival y 
su prestigio lo ha convertido en una cita 
ineludible dentro y fuera de nuestras fron-
teras Una oportunidad única de ver el inicio 
de la carrera hacia los Oscar de Hollywood 
de algunos cortometrajes.

09/06/2017-17/06/2017. Lugar: Teatro Olim-
pia (sede principal). Precio: Entrada gratuita, 
excepto largometrajes “Nuevos realizadores Ibe-
roamericanos” 5 € / 4 € con Tarjeta Cultural, 
Carné Joven y Carnet de Cine Club Peña Zoiti y 
suscriptores del Diario del Altoaragón y Heraldo 
de Aragón.

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

26/06/2017 – 04/08/2017. Lugar: Espacio de 
Arte Joven (módulo de teatro).: Calatayud, 26. Pre-
cio: 50 € / semana (descuentos 10 % para el 2º 
herman inscrito). Horario: de 9 a 14 h. Plazo de 
Inscripciones: abierto hasta completar plazas.

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

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

Julio y/o septiembre. Lugar: La Casa del Pin-
tor. :Horario flexible dentro del mes. Dirigido a: 
a partir de 10 años. Precio: Cursillo de 12 h: 65 
€. :Cursillo de 16 h: 80 €. Inscripciones hasta: 
última semana de junio (para el cursillo de julio) 
y última semana de agosto (para el cursillo de 
septiembre).: 

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

talleres la Maravilla. Para jóvenes y 
adultos durante el mes de julio en el taller 
La Maravilla: grabado sobre linóleo, car-
vado de sellos, encuadernación japonesa, 
estampado de papeles, scrapbooking ,etc. 

01/07/2017 – 31/07/2017. Lugar: Taller LaMa-
ravilla. :Consultar precios. 

LA MARAVILLA. Sobrarbe 18. Huesca. 
Tel. 974 227 057/ 652 239 522 vickydes-
us@yahoo.es vickydesus.blogspot.com.es

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.

04/07/2017- 11/09/2017:.: en fines de semana 
y del:. 01/08/2017 al 31/08/2017 a diario (a ex-
cepción de días 9 y 10 de agosto). :Recorrido de 
5 horas aproximadamente. Lugar: Salida a las 9 
h de la Plaza Navarra y regreso a las 14h. Tel: 974 
292 170. Precio: 5 € (2,5 € estudiantes y desem-
pleados/as). :Necesaria reserva.

visitas guiadas por el casco antiguo. 
Todos los sábados y domingos del año y a 
diario del 1 de julio al 11 de septiembre visita 
guiada por el casco histórico de la ciudad. 
Precio: Adulto 5 €. Jubilados, estudiantes, 
discapacitados y desempleados 2,5 €. Me-
nores de 12 años, gratuito. 
OFICINA DE TURISMO. Pza. López Allué, 
Huesca. Tel. 974 292 170. oficina@hues-
caturismo.com www.huescaturismo.com 
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actividades deportivas Municipales con 
visitas guiadas por el casco antiguo. 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. Dirigido a: de 3 años 
a mayores. Precio: dependiendo de cada activi-
dad. Fecha y lugar de inscripciones: del 1 al 6 
de Junio en Web municipal u oficinas del Patro-
nato Municipal de Deportes.

ven a toMar la luna. Las piscinas de ve-
rano abiertas con la luna, durante esos días 
de julio hasta las doce de la noche.
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES. 
Costanilla del Suspiro, 6, bajos. Huesca.  
Tel: 974 292 147 

excursiones en Btt. Excursiones en bi-
cicleta de montaña de 10 a 12 h desde la 
plaza Navarra. Cuarte, Albercas, Carrasca 
Becha, Tabernas de Isuela…

04/06/2017-22/09/2017. Lugar: Plaza Na-
varra

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

teruel

vive y disFruta los parques en verano. 
Actividades gratuitas en las tardes de ve-
rano. 

17/07/2017-26/08/2017. Lugar: Parque Los 
Mansuetos, parque de la Fuenfresca, parque de 
la Escalinata y parque de la Estrella. Horario: 
martes y jueves, de 19 a 21 h. Se organizarán  
gymkhanas, juegos al aire libre, manualidades 
divertidas. 

12-20  jovenseManas. Con el objetivo de 
dar alternativa al ocio juvenil estival se pro-
ponen una serie de semanas temáticas en 
las que se de cabida a la formación en la 
temática propuesta, junto con la diversión 
que el verano facilita. El horario de estas 
actividades será de 10.30 a 14 h. La cuota 
de participación de cada Jovensemana es 
de 20 €. 

17/07/2017-21/07/2017. :Jovensemana teatre-
ra. :Aprendizaje integral de técnicas teatrales y 
de expresión corporal; desarrollo de la creativi-
dad, espontaneidad e imaginación; fomento de 
expresión de emociones, sentimientos, ideas y 
pensamientos. Edad: de 14 a 20 años. 

20/07/2017-31/07/2017. :Jovensemana lúdica 
inglesa I y II.: Para aprender inglés de forma di-
vertida. Edad: de 12 a 14 años, del 17 al 21 de ju-
lio. :Jóvenes de 14 a 16 años, del 24 al 28 de julio.

31/07/2017-04/08/2017. :Jovensemana bailon-
ga. :Zumba, dance hall fusion, hiphop, breakdan-
ce. Edad: de 12 a 16 años.

16-20 cocina de verano. Aprende a cocinar 
comida fresca para el verano.

31/07/2017-04/08/2017. Horario: de 11.30 
a 13.30 h. Edad: de 15 a 17 años. Precio: 10 €. 

15-17  curso técnicas de estudio. Si tienes 
que estudiar este verano y quieres apren-
der a hacerlo de una forma divertida éste 
es tu curso. 

31/07/2017-04/08/2017. Horario: de 10.30 
a 12.30 h. Edad: de 15 a 17 años. Precio: 10 €. 

12-18  el verano, un Buen MoMento para 
leer. Desde la Concejalía de Juventud se 
pretende premiar a todos aquellos jóvenes 
con edades comprendidas entre 12 y 18 
años que durante el verano lean 3 ó más 
libros de la biblioteca pública de Teruel, 
situada en la Plaza del Seminario. Se les 
entregará un ejemplar de una colección de 
literatura juvenil. 

+12  actividades gratuitas en los Barrios 
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. Yagüe de Salas, 16. Teruel. 
Tel. 978 619 932. juventud@teruel.net 
www.teruel.es facebook/JuventudTeruel

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

24/07/2017-27/08/2017. Lugar: Parque de los 
Fueros de Teruel. Horario: martes y jueves por la 
noche. Precio: gratuita.

CONCEjALÍA DE CULTURA Y OCIO. Plaza 
Catedral 1. Teruel. Tel. 978 619 915. cultu-
ra@ teruel.net www.teruel.es

deportes

:.El Servicio Municipal de Deportes ofrece 
muchas y variadas oportunidades para 
disfrutar del deporte que más te gusta 

Alba. albapeirch@gmail.com
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durante todo el verano. El campeonato 
Interbarrios se celebrará durante el 26 y 
27 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 h. Precio: 1,5 €

Catedral. :Visitas de lunes a sabado de 11 a 14 h. 
:y de 16 a 20 h. Precio: 3 €.

San Pedro-Mausoleo Amantes. :Donde se pue-
de visitar la Torre y la iglesia de San Pedro, el 
Mausoleo de los Amantes, el Claustro, la Torre, 
el Ábside y el Ándito. Visitas: de 10 a 14 h. :y de 
16 a 20 h. Tarifas: Conjunto: 9 € - Entrada redu-
cida: 7 €. Mausoleo + conjunto mudejar: 8 € 
- Entrada reducida: 6,50 €. Conjunto Mudejar: 
7 € - Entrada reducida: 5,50 €. Mausoleo: 4 €. 
Entrada reducida: 3 €.

Torre del Salvador. :Visitas de 10 h. :a 14 h.: y de 
16 h. :a 20 h. Precio : 2,50 € -Reducida: 1,80 €.

Aljibes Medievales. :Visitas de 10 a 14 y de 16 
a 20 h. Precio : 1,30 € - Entrada reducida: 1 €

OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO DE 
TERUEL. Pza. Los Amantes, 6. Teruel. 
Tel. 978 624 105. www.teruel.es  
www.turismo.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 h. Pre-
cio: 3,50 €

dinópolis. Territorio Dinópolis es un con-
cepto de parque cultural, científico y de 
ocio, que te sorpenderá por ser diferente 
a todo lo que has visto hasta ahora; dedi-
cado a la paleontología y a los dinasaurios, 
está formado por un gran parque central: 
Dinópolis (Teruel) y otros seis innovadores 
museos en localidades de la provincia: In-
hóspitak (Peñarroya de Tastavins), Legen-
dark (Galve), Región Ambarina (Rubielos 
de Mora), Bosque Pétreo (Castellote), Mar 
Nummus (Albarracín), Titania (Riodeva) y 
Valcaria (Ariño).

01/06/17-30/09/17. Horarios: fines de semana 
y verano de 10 a 20 h. Precios: Dinópolis Teruel: 
Adultos: 28 €. :Infantil: 22 €. Centros: Adultos: 5 
€. :Infantil: 4 €. :Dinópolis+centros: Adultos: 28 € 
+ 2,50 € por centro. :Infantil: 22 € + 2 € por cen-
tro. :Tarifas especiales para grupos.

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

fiestas

:.Durante el verano, la Concejalía de Fiestas 
organiza dos grandes fiestas, una en julio y 
otra en septiembre. En julio son las Fiestas 
del Ángel o La Vaquilla como popularmente 
se conoce. Este año son del 30 de junio al 
10 de julio. Los conciertos más multitudi-
narios se celebrarán en el Ferial del Palacio 
de Exposiciones a partir de las 23.30 h. 
Anteriormente, el 24 de junio en la plaza 
de toros el cantante Raphael protagonizará 
uno de los actos estelares programados 
por el Ayuntamiento para conmemorar el 
800 aniversario de la leyenda de los Aman-
tes. Del 8 al 10 de septiembre se celebrarán 
las Fiestas del Jamón, donde también se 
podrá disfrutar de multitud de actividades 
en la calle, siendo el protagonista del fin de 
semana el JAMÓN.
CONCEjALÍA DE FIESTAS DEL AYUNTA-
MIENTO DE TERUEL. Pza. de la Catedral, 1. 
Teruel. Tel. 978 619 917. fiestas@teruel.
netwww.teruel.es.

zaragoza

colonias urbanas

-16  caMpus Fitness. Destinado a la toma 
de contacto con el mundo deportivo y los 

Charly Fuertes:  charlyfuertes@gmail.com
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hábitos de vida saludables de forma diver-
tida y educativa.  

26/06/2017-13/08/2017. Horario: de 9 a 13.30 
ò 15 h. Edad: de 12 a 16 años. Precio: 86 € por 
semana (sin comida) y 150 € (con comida). Ins-
cripciones hasta: 18/6/2017.

ACB AVIVA. María Montessori,13. Zaragoza. 
Tel. 976 506 720/659 944 213 coor-
dinacion.agua.zgz@acb-aviva.com www.
acb-aviva.com

-14  caMpus de Baloncesto. Baloncesto, 
piscina, juegos predeportivos y actividades 
de tiempo libre. Tres turnos: del 26 de junio 
al 7 de julio; del 10 al 21 de julio; y del 24 al 
28 de julio.

26/06/2017-28/07/2017. Lugar: Estadio Miral-
bueno El Olivar.: Argualas, 50. Horario: de lunes 
a viernes, de 9 a 18 h; servicio de madrugadores. 
Edad: nacidos/as entre 2003 y 2012. Precio: 
turnos semanales, 199 €; turno quincenal, 299 
€; extras aparte. :Comida incluida. Inscripciones 
hasta: 17/07/2017.

BASKET CAI ZARAGOZA. Zurita, 21, pral B, 
dcha. Tel. 976 237 240 info@basketzara-
goza.net www.basketzaragoza.net 

-15  caMpus de FútBol. Donde los par-
ticipantes podrán mejorar su juego de la 
mano de Xavi Aguado y su cuerpo técnico, 
al tiempo que disfrutan del resto de activi-
dades (piscina, playstation, teatro, juegos, 
vídeos...). Nos visitarán profesionales de 
fútbol. Turnos semanales.

26/06/2017-14/07/2017. Lugar: C. :D. :Oliver. 
:Carrera de La Camisera. Horario: de lunes a vier-
nes de 9 a 18 h. :Servicio madrugadores. Edad: de 
6 a 15 años. Precio: desde 240 €, una semana.

CAMPUS FAIR-PLAY. Tel. 671 165 327. 
info@campusfairplay.com  
www.campusfairplay.es

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

26/06/2017-30/08/2017. Lugar: Escuela In-
ternacional de Negocios CESTE, Pso. :Infantes 
de España, 3, para el alumnado de Primaria, 1º y 
2º de ESO; el resto, en la Ciudad Escolar Ramón 
Pignatelli, Jarque de Moncayo, 23. Horario: po-
sibilidad de régimen de internado o externado. 
Edad: de 7 a 18 años. 

CENTRO DE ESTUDIOS PIQUER. Luis Vives, 
4-6. Tel. 976 353 086 piquer@piqueres-
tudios.com www.grupopiquer.com/colegios-
piquer/verano

-17  caMpus deportivos helios. Balon-
cesto (6-14 años); Fútbol sala (6-13 años); 
Multideporte (6-14 años); Waterpolo (6-
14 años); Pádel (9 a 14 años); Tenis (5-17 
años). Turno semanal en junio y quincena-
les el resto.

26/06/2017-11/08/2017. Lugar: Pabellón Cen-
tro Natación Helios, Parque Macanaz. Horario: 
según el campus. Edad: de 6 a 17 años. Precio: 
desde 140 € el turno semanal con comida. Web 
de la actividad: http://cnhelios. :com/activida-
des-cursillos/campus-de-verano

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

-16  colonias de equitación. Clases de 
equitación, juegos y talleres en inglés, ac-
tividades deportivas, talleres creativos y 
piscina. Grupos de iniciación y perfeccio-
namiento.

26/06/2017-28/07/2017. Horario: de 9 a 13.30 
h sin comida o a 15 h con comida. Edad: de 6 a 
16 años. Precio: desde 180 €/semana; servicio 
de comedor, 35 €/semana; transporte, 35 €/
semana. :Posibilidad de ampliar el horario has-
ta las 17,30 h por 25 €/semana. Tel: 666 419 
016. :www.:veranocer.:com:. Inscripciones has-
ta: 24/06/2017.

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

-15  caMpus de atletisMo. El objetivo es 
acercarlos al deporte en general y al atletis-
mo en particular de una manera divertida, 
reglada y adaptada a su edad por medio 
de juegos y actividades variadas. Módulos 
semanales.

03/07/2017-21/07/2017. Lugar: Residencia 
de Estudiantes Pignatelli. :Jarque del Moncayo. 
Tel: 976 348 007. Horario: de lunes a vier-
nes, de 9 a 18 h. Edad: hasta 15 años. Precio: 
150 €/semana (hermanos 140 €). Servicio de 
madrugadores, 15 €. Inscripciones hasta: 
15/07/2017

Rosa Mai. lacasadepapel@gmail.com
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CLUB DE ATLETISMO SIMPLY SCORPIO71. 
www.scorpio71.com/campus_atletis-
mo2017

13-18  caMpaMento creativo. Escritura 
y cine. Cinco días inventando historias, 
contando cuentos, creando personajes y 
rodando películas. Tres turnos: del 3 al 7 de 
julio; del 10 al 14 de julio y del 28 de agosto 
al 1 de septiembre.

03/07/2017-01/09/2017. Lugar: Centro Joa-
quín Roncal. :San Braulio, 5-7. Horario: lunes a 
viernes, de 9 a 14 h. Edad: de 13 a 18 años. Pre-
cio: 100 €. Dirección de inscripciones: Centro 
Joaquín Roncal. Tel: 976 290 301. Inscripciones 
hasta: 01/07/2016.

EN EL CAMINO. Marcial, 1. Zaragoza. Tel. 
656 655 799 (solicitar cita previa). info@
enelcaminoliterario.com www.enelcaminoli-
terario.com

-14  FútBol e inglés. Campus Football & 
English que fusiona la mejor preparación 
deportiva con el aprendizaje del idioma 
inglés. Disfrutarán de multitud de activida-
des lúdicas, deportivas y educativas que 
les ayudarán a mejorar como personas y 
deportistas.

03/07/2017-14/07/2017. Lugar: Ciudad de-
portiva de Villanueva de Gállego. Horario: 
lunes a viernes, de 9 a 18 h. Edad: de 5 a 14 
años. Precio: 425 € (999 € con alojamiento 
de domingo a viernes). :Consultar para fin de 
semana. Tel: 976 367 272. :Inscripciones has-
ta: 19/06/2017. Horario inscripciones: de 
lunes a viernes de 9 a 21 h. 

ENSEÑALIA. Gran Vía, 29 local. Tel. 976 221 
676/654 155 720. info@ensenalia.com 
granvia@ensenalia.com www.ensenalia.com

-14  el laBoratorio del cheF. Combina-
ción de cocina y ciencia para fomentar la 
curiosidad, la creatividad, la imaginación, 
la convivencia a través del juego, la expe-
rimentación y el pensamiento científico. 
Tres turnos semanales: del 3 al 7 de julio; 
del 10 al 14 de julio; y del 28 de agosto al 1 
de septiembre

03/07/2017-01/09/2017. Lugar: Centro Joa-
quín Roncal. San Braulio, 5-9. Tel: 976 290 301. 
Horario: de lunes a viernes, de 8 a 14 h. Edad: de 
8 a 14 años. Precio: 135 €/turno hasta el 28 de 
mayo; 160 €/turno desde el 29 de mayo hasta el 
18 de junio; 190 €/turno del 19 de junio al 2 de ju-
lio. Web de la actividad: http://campamentos-
cientificos.es/laboratorio-del-chef-verano-2017 

ESCIENCIA EVENTOS CIENTÍFICOS. Tel. 
976 875 237. campamentos@esciencia.es 
www.esciencia.es

-16  colonias de inglés y cine. Descubre 
en inglés el mundo del cine.

03/07/2017-14/07/2017. Horario: de 9.30 a 
13.30 h. Edad: de 8 a 12 años y adolescentes de 
12 a 16 años. Precio: 162 €. Inscripciones has-
ta: 30/06/2017. 

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

-18  caMpaMento intensivo de danza. 
Summer School es un proyecto de verano 
intensivo organizado por la escuela de dan-
za Dance Style con el objetivo de ofrecer un 
servicio a todos los amantes de la danza y 
facilitar la vida familiar durante el verano.

03/07/2017-28/07/2017. Horario: de 9 a 14 h 
ampliable hasta las 15 h. Edad: de 4 años en ade-
lante. Precio: 110 €/semana (de 9 a 14 h); 190 €/

ASESORíA SExOLÓGICA
El Plan Municipal de Juventud del Ayunta-
miento de Huesca cuenta con una Asesoría 
Sexológica en la que los jóvenes, pueden 
encontrar ayuda profesional para resolver 
sus problemas y responder sus dudas. No 
repartimos fórmulas mágicas ni recetas 
que sirvan para todos, sabemos 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

PUNTOS ACTIVOS
Lxs Puntos Activos de Huesca somos un grupo de jóvenes que nos encargamos 
de distribuir información  en nuestros espacios, institutos, colegios, clubes 
deportivos…y de acercar nuestras inquietudes al Ayuntamiento. Nos juntamos 
todos los miércoles y cada año trabajamos sobre un proyecto. El año pasado 
hasta ganamos un premio por nuestro proyecto sobre el acoso escolar; este año 
estamos trabajando sobre lxs refugiadxs. ¿Te apuntas este año?
omij@huesca.es   974 213 325

OMIJ HUESCA



22

 A
ct

iv
id

ad
 s

in
 b

ar
re

ra
s 

M
en

or
es

 d
e 

18
 a

ño
s

M
ay

or
es

 d
e 

18
 a

ño
s

-1
8

 
+

18
 

sin salir de...

dos semanas. :Ampliación hasta las 15 h, 30 €/
semana. :Consultar descuentos por hermanos. 
Inscripciones hasta: 19/06/2017.

ESCUELA DE DANZA DANCE AND STYLE. 
Porches del Audiorama, planta baja. Tel. 976 
353 421. info@dance-style.es www.face-
book.com/DanceStyleZaragoza/

-13  playas y naturaleza en zaragoza. 
Campamento de verano con actividades 
lúdicas, formativas, deportivas y recrea-
tivas en el entorno del Parque del Agua. 
Turnos semanales.

26/06/2017-28/07/2017. Lugar: Parque del 
Agua. :Avda. :de Ranillas. Tel: 976 976 644. Ho-
rario: lunes a viernes, de 8.30 a 13.30 h, sin co-
medor; hasta las 15 h, con comedor y hasta las 
17 con servicio de tarde. Edad: de 3 a 13 años. 
Precio: desde 115 € y aparte, servicios extras. 
Inscripciones hasta: 22/06/2017.

ESPACIO DE EDUCACIÓN MEDIOAM-
BIENTAL. Pso. Botánico, Parque del 
Agua. Tel. 976 247 021/ 630 868 
301. espacio@zaragozanaturaleza.es 
ww.zaragozanaturaleza.es

13-16   cluB juvenil el olivar. Actividades 
deportivas y multiaventura. Cinco turnos 
semanales.

26/06/2017-28/07/2017. Horario: de lunes a 
viernes, de 9 a 16 h. Posibilidad de entrada a las 
8 h. Edad: de 13 a 16 años. Precio: 145 €/turno. 
Incluye comida y almuerzo. 

-13  caMpus de FútBol. Fútbol, iniciación 
al acondicionamiento físico y actividades 
lúdicas, como piscina, vídeos o charlas. 
Cuatro turnos.

22/06/2017-14/07/2017. Horario: de lunes a 
viernes, de 9 a 18 h. Posibilidad de entrada a las 
8 h. Edad: de 6 a 13 años. Precio: 140 €, sin co-
mida; 180 €, con comida. 

-14  caMpus de pádel. 20 horas de pádel, 
iniciación o perfeccionamiento, combi-
nadas con otras actividades lúdicas. Tres 
turnos, dos quincenales y uno semanal.

26/06/2017-28/07/2017. Horario: de lunes a 
viernes, de 9 a 17 h. Posibilidad de entrada a las 
8 h. Edad: de 5 a 14 años. Precio: 300 €, turnos 
quincenales; y 150 € turno semanal, con almuer-
zo y comida incluidos. 

-14  caMpus de tenis. Combinado con ac-
tividades acuáticas y lúdicas y actividades 
en inglés. Cinco turnos.

22/06/2017-01/09/2017. Horario: de lunes 
a viernes, de 9 a 17 h. Posibilidad de entrada a 
las 8 h. Edad: de 4 a 14 años. Precio: 225 €, el 
primer turno; 160 € el resto. El precio incluye al-
muerzo y comida.

-16  caMpus de triatlón. Actividades 
lúdicas, juegos y piscina combinadas con 
sesiones de entrenamiento de triatlón.

26/06/2017-30/06/2017. Horario: de 9 a 
16.30 h. Posibilidad de entrada a las 8 h. Edad: 
de 10 a 16 años. Precio: 130 € sin comida; 150 
€ con comida.

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

-14  ludoteca cheso. Actividades de-
portivas, manualidades, teatro, música, 
actividades de agua, cuenta cuentos, días 
de cine y mucho más.

22/06/2017-28/07/2017. Horario: de 9 a 13.30 
h. :Posibilidad de ampliación. Edad: de 3 a 14 
años. :Dos grupos de edad: de 3 a 6 y de 7 a 14 
años. Precio: 30 €/semana; día suelto, 8 €; 150 
€, todo el periodo.

FUNDACIÓN SOCIAL CHESO. Privilegio de 
la Unión, 39. Tel. 976 499 703/ 653 290 
430. fundacionsocialcheso@albadanet.com 
www.fundacioncheso.com

-14  colonia etopia_Kids 2017. 8 iti-
nerarios lúdicos y tecnológicos distintos 
adecuados a diferentes rangos de edad: 
Tecnopopurri (de 6 a 10 años), Moviclips 
(de 8 a 11 años), Jardín robótico (de 8 a 12 
años), Diseñatón (de 9 a 12 años), E-textiles 
(de 9 a 12 años), Hipermundo (de 9 a 13 
años), Microlab (de 11 a 14 años) y Virtual 
Game (de 11 a 14 años).

26/06/2017-28/07/2017. Lugar: Etopia: Cen-
tro de Arte y Tecnología. :Avda. :Ciudad de Soria, 
8. Tel: 976 726 627. Horario: de 8 a 15 h. con 
comedor o de 9 a 14 h. Edad: de 6 a 14 años. Di-
rección de inscripciones: www.:etopiakids.:es/
paginas/colonia2017-13.:html. 

FUNDACIÓN ZARAGOZA CIUDAD DEL CO-
NOCIMIENTO. Avda. Ciudad de Soria, 8. Tel. 
976 973 950/683 102 979 info@etopia-
kids.es www.etopiakids.es 

-13  granja escuela la torre. Se desa-
rrollan actividades y tareas propias de la 
granja: con los animales (ordeñar, esquilar, 
darles de comer, recoger huevos) o en el 

Andrea Punto. www.behance.net/andreapunto
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huerto (plantar, hacer semilleros, recolec-
ción) y otras actividades: talleres artesa-
nales y de cocina, juegos, actividades de 
naturaleza y medio ambiente, actividades 
sobre cultura y tradición popular. Seis tur-
nos de 2 semanas de lunes a viernes.

22/06/2017-08/09/2017. Horario: de 10 a 
17.30 h. :Servicio de autobús y servicio madru-
gadores. Precio: desde 170 €. :Distintos precios 
según turnos y servicios elegidos. Inscripciones 
hasta: 01/09/2017.

GRANjA ESCUELA LA TORRE. Cno. de la 
Marina, 25. Tel. 976 344 097/ 656 873 
070. latorre@lagranjaescuela.com www.
lagranjaescuela.com

-14  caMpus Bilingüe. Urban Sum-
mer Camp combina la práctica del 
inglés en el formato de talleres con 
la introducción en varios deportes, 
además de disfrutar de dos sesiones 
de baño en las piscinas del club, cla-
ses de inglés en todas las actividades 
deportivas a excepción de piragüismo 
y rocódromo. Cuatro turnos: del 26 al 
30 de junio; del 3 al 14 de julio; del 17 
al 28 de julio; y del 21 de agosto al 1 
de septiembre.

26/06/2017-01/09/2017. Lugar: Centro Na-
tación Helios. :Avda. :José Atarés, 1. Horario: de 
lunes a viernes, de 9.45 a 18.45 h. Edad: de 6 a 
14 años. Precio: primer turno, 178 €; resto de 
turnos, 314 €. Web de la actividad: http://
idiomasiberlingva.:com/cursos-de-inglés-extran-
jero/colonia-urbana-english-sports/:. Inscripcio-
nes hasta: 25/06/2017.

IBERLINGVA Y CN HELIOS. Gran Vía, 5, ent-
lo.dcha. Tel. 976 350 017/ 651 861 231. 
hola@idiomasiberlingva.com www.idiomasi-
berlingva.com

caMpus urBano. Preparación de los exá-
menes de septiembre de alumnos de Se-
cundaria y Bachillerato. También informá-
tica y técnicas de estudio. 

26/06/17-28/07/17. Horario: de 9.00 a 14 h. 
Edad: ESO y Bachillerato. Precio: desde 2,84 €/ 
hora Inscripciones hasta: 23/06/2017. 

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

-17  suMMer english Multiactividad con 
golF. En el Parque del Agua. Actividades 
variadas: golf, pádel, actividades acuáticas, 
cycling, zumba, TRX… Profesores nativos. 

26/06/2017-08/09/2017. Horaior: A partir de 
las 8 h. Edad: de 3 a 17 años. Precio: 150-165 
€. :Consultar descuentos. Inscripciones hasta: 
07/09/2017.

LAS RANILLAS. Paseo de la Noria, 3. Tel. 
976 976 804 pilar.arbues@lasranillas.com 
www.lasranillas.com

-15  caMpus de pádel. El pádel como 
actividad principal, además de otras acti-
vidades deportivas y de ocio.

26/06/2017-28/07/2017. Horario: de lunes a 
viernes, de 9 a 14 h. :Opcional servicio de come-
dor hasta las 15,30 h y posibilidad de ludoteca. 
Edad: de 5 a 15 años. Precio: 130 €/semana; 
ludoteca, 2,5 €/día; servicio de comedor, 7 €/día.

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

-16  caMpus deportivos stadiuM vene-
cia. Multideporte (3-16 años); Balonces-
to, Fútbol, Tenis (juegos) y Patinaje (5-16 
años); Tenis (perfeccionamiento) y Pádel 
(desde los 8 años), Salvamento, Natación 
sincronizada y Kárate (desde los 6 años). 
Turnos semanales.

26/06/2017-28/07/2017. Lugar: Stadium Ve-
necia. Horario: de 8.45 a 14, y 15.30 a 17 h. :Servi-
cio de guardería a partir de las 7,45 h. Edad: de 3 
a 16 años. Precio: desde 80 €/semana en horario 
de 8.45 a 14 h; 135 €/semana en horario de 8.45 
a 17 h. :Comedor, 50,40 €/semana. 

STADIUM VENECIA. Fray Julián Garcés, 
100. Tel. 976 384 000.  
www.stadiumvenecia.com 

-16  caMpus de inglés. Inmersión lingüís-
tica en inglés con clases de inglés, depor-
tes, talleres y piscina. Turnos semanales 
durante todo el verano.

26/06/2017-08/09/2017. Lugar: Estadio Mi-
ralbueno El Olivar. Argualas, 50. Horario: de 
lunes a viernes, de 9 a 18 h. Edad: desde 1º de 
Primaria a 4º de ESO. Precio: desde 195 € una 
semana. Incluye comida. Servicio de madruga-
dores desde las 8 h por 10 €/semana.
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- -16  colonias urBanas de inglés. Clases 
de inglés, deportes, talleres y juegos. In-
mersión lingüística.

26/06/2017-08/09/2017. Lugar: Yes English 
Academy. Horario: de lunes a viernes, de 9 a 
13,30 h. Edad: desde 1º de Primaria a 4º de ESO. 
Precio: desde 98 € una semana. Posibilidad de 
servicio de comedor hasta las 15 h por 40 €/se-
mana y servicio de madrugadores desde las 8 h 
por 22€/semana.

YES ENGLISH ACADEMY. Avda. Gómez 
Laguna, 9. Tel. 976 350 505. info@acade-
miayes.com  www.academiayes.com

excursiones

centro de visitantes del galacho de jus-
liBol. Visitas guiadas por el galacho y su 
entorno con exposición permanente en el 
centro, audiovisual, maqueta del espacio 
natural y actividades para grupos.

Domingos de Julio y Agosto y sábados, domin-
gos y festivos de Septiembre. Lugar: Zaragoza. 
Edad: Todos los Públicos. Precio: Gratuito. 

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTE-
NIBILIDAD. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. 
Casa Jiménez, 5. Tel. 650 576 526/667 
699 725 cvgalacho@zaragoza.es cvgala-
chojuslibol@gmail.com www.zaragoza.es

12-30  salidas al exterior. ¡Ven a conocer 
mundo los viernes con la Casa de Juven-
tud Casco Viejo! Pasaremos soleados días 
refrescándonos en diferentes piscinas de 
la ciudad y realizando excursiones, tanto 
culturales como de ocio.

30/06/2017-28/07/2017. Horario: viernes, en 
horario variable dependiendo de la actividad. 
Edad: jóvenes de 12 a 30 años

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

deporte

12-30  zuMBa. Baila y haz ejercicio físico 
este verano con este curso.

26/06/2017-30/06/2017. Horario: lunes 
a viernes, de 18.30 a 19.30 h. Edad: de 12 a 
30 años. Precio: 5 €. Inscripciones hasta: 
21/06/2017.

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

12-30  deportes. No te oxides y ven a acti-
var tu cuerpo practicando deportes como 
fútbol, baloncesto, badminton, baseball, 
volleyball, etc.

07/06/2017-28/06/2017. Horario: miércoles, 
de 16,30 a 17,30 h. Precio: gratuita. Inscripcio-
nes hasta: 27/06/2017.

12-30  zuMBa. Bailar y hacer ejercicio

01/07/2017-22/07/2017. Horario: sábados, de 
17,30 a 19 h. Precio: 15 €. 

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

12-30  zuMBa. Mantente en forma esta ve-
rano con nosotros y por sólo 5 € más, par-
ticipa los jueves en el curso de tonificación.

04/07/2017-25/07/2017. Horario: martes, de 
18.30 a 19.30 h. Edad: de 12 a 30 años. Precio: 
10 €. Inscripciones hasta: 15/07/2017.

12-30  pilates. Mantén cuerpo y mente sa-
nos durante este verano.

05/07/2017-26/07/2017. Horario: miércoles, 
de 18 a 19,30 h. Edad: de 12 a 30 años. Precio: 
10 €. Inscripciones hasta: 15/07/2017. 

12-30  toniFicación. Haz ejercicio de una 
forma amena y divertida y por sólo 5 € 
más, participa en las clases de zumba los 
martes.

06/07/2017-27/07/2017. Horario: jueves 18:30 
a 19:30. Edad: de 12 a 30 años. Precio: 10 €. Ins-
cripciones hasta: 15/07/2017. 

CASA DE jUVENTUD DELICIAS. Avda. Na-
varra, 54. Tel. 976 726 122. cjdelicias@
zaragoza.es www.zaragoza.es/juventud

12-30  aventura x3. Salida a Dock 39 con 
pack de actividades de aventura en el que 
podrás disfrutar de Vertig up, SuperWave 
y Clip´n Climb.

29/06/2017. Lugar: Dock 39. :Avda. :Puerto 
Venecia, s/n. Tel: 976 930 466. Edad: de 12 a 
30 años. Precio: 20 €. Inscripciones hasta: 
15/06/2017. 
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CASA DE jUVENTUD MOVERA. Padre Cla-
ret, s/n. Movera. Tel: 976 586 809. cjmove-
ra@zaragoza.es

12-30  Fitness. Entrena con la supervisión de 
un profesional del deporte.

10/07/2017-21/07/2017. Horario: lunes, miér-
coles y viernes, de 11.30 a 13 h. Edad: de 12 a 
30 años. Precio: 5 €. Inscripciones hasta: 
29/06/2017. 

12-30  intensivo de zuMBa. Ponte en forma 
este verano y diviértete con las coreogra-
fías y las músicas más actuales.

31/07/2017-04/08/2017. Horario: de 17.30 a 
18.30 h. Edad: de 12 a 30 años. Precio: 5 €. Ins-
cripciones hasta: 25/07/2017. 

CASA DE jUVENTUD SANTA ISABEL. El 
Baile, 6. Tel. 976 726 022. cjsantaisabel@
zaragoza.es www.zaragoza.es/juventud

12-30  intensivos de deporte. Ponte en for-
ma este verano. GAP-Fitness del 3 al 5 de 
julio; Yoga del 10 al 12 de julio; Pilates del 7 
al 9 de agosto; Zumba del 7 al 9 de agosto.

03/07/2017-09/08/2017. Horario: de 11 a 13 h; 
excepto pilates (de 18 a 20 h). Edad: de 12 a 30 
años. Precio: 10 €/curso. 

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

12-30  zuMBa-Fitness. Mantente en forma 
con unas clases de zumba y tonificación.

25/07/2017-27/07/2017. Horario: de 19 a 
20.30 h. Edad: de 12 a 30 años. Precio: 6 €/
semana. Inscripciones hasta: 23/07/2017. 

CASA DE jUVENTUD UNIVERSIDAD. Anda-
dor de los Hudíes, 15. Tel. 976 559 052. 
cjuniversidad@zaragoza.es www.zaragoza.
es/juventud

reMo. Cursillos de 10 días de duración.

01/06/2017-30/09/2017. Lugar: Puerto de 
Vadorrey. :Pso. :de la Rivera. Horario: de lunes a 
viernes, de 18 a 20 h; sábados y domingos, de 
10.30 a 12.30 h. Edad: a partir de 8 años. :Es ne-
cesario saber nadar y permiso paterno para los 
menores de edad. Precio: 45 € para los nacidos 
de 2001 a 2009; 90 € para los nacidos antes de 
2001. :Incluye material y seguro de accidentes. 
Inscripciones hasta: 08/09/2017. 

OS NABATERS. Tel. 690 164 993. osnaba-
ters@gmail.com

tenis. Cursillos quincenales durante el mes 
de julio en los CDM Gran Vía, Cartuja y 
Actur.

01/07/2017-31/07/2017. Horario: grupos de 
mañana y tarde. Edad: desde 5 años. Precio: 
58,50 €/quincena; 38 €/quincena para los na-
cidos entre 2003 y 2012. Dirección de ins-
cripciones: EULEN. :Centro Empresarial Miral-
bueno, Ctra. :Madrid Km 315,7, 1ª planta. Tel: 
976 470 051/647 771 160 entraenaccion.:tenis@
eulen. :com www. :webs. :omesa. :es/eulen/. Ins-
cripciones: del 05/06/2017 al 23/06/2016 pre-
senciales y online.

natación. Cursos de tres semanas, del 12 
al 30 de junio, en horario de tarde, y cursos 
de cuatro semanas, del 3 al 28 de julio, en 
horario de mañana, en piscinas periurba-
nas. Cursos de cuatro semanas, del 3 al 
28 de julio y del 1 al 28 de agosto en las 
piscinas urbanas.

12/06/2017-28/08/2017. Edad:  perso-
nas nacidas antes de 2013. Precio: 62,50 
€/curso de cuatro semanas para los naci-
dos a partir de 2003. Web de la actividad: 
www.:zaragozadeporte.:com:. Dirección de ins-
cripciones: Federación Aragonesa de Natación. 
:Avda. :José Atarés, 101. Tel: 976 730 750 http://
inscripciones.:fanaragon.:com:. Inscripciones: ex-
clusivamente en Internet, del 30 de mayo al 4 de 
junio, para las piscinas periurbanas, y del 6 al 18 
de junio, para las piscinas urbanas. :Inscripciones 
presencial para las plazas no cubiertas, del 14 de 
junio al 23 de julio. 

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

cursos

12-30  casas de juventud. Si tienes entre 12 
y 30 años, puedes participar en alguna de 
las múltiples actividades que organizan las 
Casas de Juventud del Ayuntamiento de 
Zaragoza para los meses de verano. Abren 
de martes a domingo, en horario de tarde, 
a partir de las 17 h; algunas abren tam-
bién los sábados por la mañana. Durante el 
mes de agosto la mitad de las casas abren 
la primera quincena y el resto lo hacen 
la segunda. A continuación te ofrecemos 
algunas de sus propuestas, pero te suge-
rimos que busques la Casa más cercana a 
tu domicilio y preguntes por su oferta para 

Rosa Mai. lacasadepapel@gmail.com
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este verano. También puedes consultar su 
programación a través de la Agenda juve-
nil del CIPAJ: www.zaragoza.es/ciudad/
actividades/juvenil

intensivo de FunKy

03/07/2017-05/07/2017. Horario: de 18 a 
19.30 h. Edad: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 
5 €. Inscripciones hasta: 28/06/2017.

dance hall

06/07/2017-07/07/2017. Horario: de 18 a 
19.30 h. Edad: de 12 a 30 años. Precio: 5 €. Ins-
cripciones hasta: 26/06/2017.

intensivo de guitarra. Aprende los cono-
cimientos básicos para empezar a tocar 
la guitarra española y eléctrica. Grupos 
reducidos.

17/07/2017-27/07/2017. Horario: de lunes a 
jueves, de 17 a 18.30 h. Edad: de 12 a 30 años. 
Precio: 10 €. :Es necesario traer la guitarra. Ins-
cripciones hasta: 12/07/2017. 

Manualidades

04/07/2017-29/08/2017. Horario: 17.30 a 19 h. 
Edad: de 12 a 30 años. Precio: gratuita. Inscrip-
ciones hasta: 28/08/2017.

danza acuática

10/07/2017-13/07/2017. Lugar: CDM Actur. 
:Pablo Ruiz Picasso 2. Tel: 976 726 164. Horario: 
de lunes a jueves, de 18.30 a 19.30 h. Edad: de 
12 a 30 años. Inscripciones hasta: 05/07/2017.

intensivo de Masajes

17/07/2017-26/07/2017. Horario: lunes y miér-
coles, de 11.30 a 13 h. Edad: de 12 a 30 años. 
Precio: 5 €. Inscripciones hasta: 12/07/2017. 

cocinas del Mundo

18/07/2017-27/07/2017. Horario: martes y jue-
ves, de 11.30 a 13.30 h. Edad: de 12 a 30 años. 

Precio: 12 €/curso; 3 €/día. Inscripciones has-
ta: 12/07/2017. 

K-pop. Aprende y baila coreografías de 
música pop coreana con nosotros.

24/07/2017-27/07/2017. Horario: de lunes a 
jueves, de 18 a 19.30 h. Edad: de 12 a 30 años. 
Precio: 5 €. Inscripciones hasta: 19/07/2017. 

guitarra perFeccionaMiento. Mejora y 
aumenta tus conocimientos de guitarra 
española y eléctrica. Grupos reducidos.

24/07/2017-27/07/2017. Horario: de 18.30 a 
20 h. Edad: de 12 a 30 años. Precio: 10 €. Ins-
cripciones hasta: 19/07/2017.

BreaK dance

21/08/2017-25/08/2017. Horario: de 18 a 
19.30 h. Edad: de 12 a 30 años. Precio: 5 €. Ins-
cripciones hasta: 17/08/2017

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

guitarra eléctrica. Nivel iniciación, me-
dio y avanzado. Periodos de una hora y 
media.

27/06/2017-25/07/2017. Horario: iniciación, 
martes; medio, miércoles; avanzado, viernes. 
Precio: 25 €. Inscripciones hasta: 30/06/2017.

Bricolaje de priMeros auxilios. Este año 
nuestra casa de juventud ha estado en 
obras. Colabora en nuestra misión de darle 
vida a través de materiales reciclados co-
mo palets, cintas de VHS, plásticos, telas... 
y hacer una Casa de todos y para todos.

29/06/2017-27/07/2017. Horario: jueves, de 
17.30 a 19.30 h. Precio: gratuita. Inscripciones 
hasta: 30/06/2017.

películas con tu Móvil. Todos sabemos 
hacer vídeos con nuestro teléfono móvil, 
pero en este curso damos un paso más, lle-
gando a lo más profundo del largometraje 
con este dispositivo.

02/07/2017-23/07/2017. Horario: domingo, de 
17.30 a 19 h. Precio: gratuita.

Batería. Clases de iniciación, medio o 
avanzado. Sesiones de hora y media en 
grupos reducidos, máximo 2 personas.

27/06/2017-25/07/2017. Horario: martes. 
Precio: 35 €. Inscripciones hasta: 04/07/2017.

traBajando la igualdad: grupo de re-
Flexión. ¿Sabrías decir qué es la igualdad? 
A través de dinámicas y role playing sur-
girán debates y conversaciones que nos 
harán empatizar y apreciar diferentes pun-
tos de vista.

28/06/2017- 09/08/2017. Horario: miércoles, 
de 17.30 a 19.30 h. Precio: gratuita. Inscripcio-
nes hasta: 10/07/2017.

uKelele. Curso, divertido y dinámico, im-
partido por apasionados del mundo Ukelele.
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02/07/2017-30/07/2017. Horario: domingos, 
en sesiones de hora y media. Edad: de 12 a 30 
años. Precio: 25 €.

danza urBana. Prueba las distintas dis-
ciplinas que te puedes ofrecer la danza 
urbana.

04/07/2017-13/07/2017. Horario: martes y 
jueves, de 18.30 a 20 h. Edad: de 12 a 30 años. 
Precio: 15 €.

hip hop intensivo. Trabaja equilibrio, coor-
dinación y ritmo.

18/07/2017-27/07/2017. Horario: martes y jue-
ves, de 18.30 a 20 h. Precio: 15 €. Inscripciones 
hasta: 14/07/2017.

lengua de signos española. Rompe las 
barreras de comunicación con la comu-
nidad sorda y aprende esta bonita lengua 

que abre un nuevo mundo de posibilidades.

18/07/2017-25/07/2017. Horario: martes, de 
17.30 a 19.30 h. Edad: de 12 a 30 años. Precio: 
gratuita.

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

costura intensivo

03/07/2017-06/07/2017. Horario: de 18 a 
19.30 h. Edad: jóvenes de 12 a 30 años. Precio: 
10 €. Inscripciones hasta: 30/06/2017. 

conversación en inglés

03/07/2017-31/07/2017. Horario: lunes, de 18 
a 19.30 h. Edad: de 12 a 30 años. Precio: 10 €. 
Inscripciones hasta: 15/07/2017. 

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 Pza. del Castillo, 17-19 976 774 879 cjcasetas@zaragoza.es

Delicias C.C. Delicias
 Avda. Navarra, 54 976 726 122 cjdelicias@zaragoza.es

Garrapinillos Pza. de España, s/n 976 781 217 cjgarrapinillos@zaragoza.es

Juslibol Pza. Mayor, 8 976 726 005  cjjuslibol@zaragoza.es

La Almozara C.C. La Almozara. 
 Avda. Puerta de Sancho, 30 976 726 106 cjlaalmozara@zaragoza.es

La Cartuja Pso. 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, 95 976 741 268 cjsangregorio@zaragoza.es

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

San Juan  
de Mozarrifar Alejandro Palomar, 22 976 150 616 cjsanjuan@zaragoza.es

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

Santa Isabel 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

VERANO EN LAS CASAS DE JUVENTUD DE ZARAGOZA
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BeBidas de verano. Aprende a elaborar 
granizados, batidos y tés fríos.

04/07/2017-06/07/2017. Horario: de 18 a 20 
h. Edad: de 12 a 30 años. Precio: 10 €. Inscrip-
ciones hasta: 03/07/2017. 

Bolso de piscina

07/07/2017. Horario: de 18 a 20 h. Edad: de 12 
a 30 años. Precio: 3 €. Inscripciones hasta: 
06/07/2017. 

FotograFía digital

10/07/2017-13/07/2017. Horario: de 18 a 19.30 
h. Edad: de 12 a 30 años. Precio: 10 €. Inscrip-
ciones hasta: 07/07/2017. 

cocina japonesa

11/07/2017-13/07/2017. Horario: de 18 a 20 h. 
Edad: de 12 a 30 años. Precio: 10 €. Inscripcio-
nes hasta: 10/07/2017. 

decoración de uñas

14/07/2017. Horario: de 18 a 20 h. Edad: de 12 
a 30 años. Precio: 3 €. Inscripciones hasta: 
13/07/2017. 

reparación de ordenadores

17/07/2017-20/07/2017. Horario: de 18 a 19.30 
h. Edad: de 12 a 30 años. Precio: 10 €. Inscrip-
ciones hasta: 14/07/2017. 

repostería

18/07/2017-20/07/2017. Horario: de 18 a 20 h. 
Edad: de 12 a 30 años. Precio: 10 €. Inscripcio-
nes hasta: 17/07/2017. 

Maquillaje de verano

21/07/2017. Horario: de 18 a 20 h. Edad: de 12 
a 30 años. Precio: 3 €. Inscripciones hasta: 
20/07/2017. 

inteligencia eMocional

24/07/2017-27/07/2017. Horario: de 18 a 19.30 
h. Edad: de 12 a 30 años. Precio: 10 €. Inscrip-
ciones hasta: 21/07/2017. 

i love tapas. Aprende este verano a elabo-
rar las tapas más originales.

25/07/2017-27/07/2017. Horario: de 18 a 20 h. 
Edad: de 12 a 30 años. Precio: 10 €. Inscripcio-
nes hasta: 24/07/2017. 

Mochilas. Elabora tu propia mochila ex-
clusiva.

28/07/2017. Horario: de 18 a 20 h. Edad: de 12 
a 30 años. Precio: 3 €. Inscripciones hasta: 
27/07/2017. 

cocina de verano

01/08/2017-03/08/2017. Horario: de 18 a 20 
h. Edad: de 12 a 30 años. Precio: 10 €. Inscrip-
ciones hasta: 31/07/2017. 

risoterapia

07/08/2017-10/08/2017. Horario: de 18 a 
19.30 h. Edad: de 12 a 30 años. Precio: 10 €. 
Inscripciones hasta: 04/08/2017. 

CASA DE jUVENTUD DELICIAS. Avda. Na-
varra, 54. Tel. 976 726 122. cjdelicias@
zaragoza.es www.zaragoza.es/juventud

viernes al taBlero. Los viernes de junio co-
noceremos distintos juegos de mesa alter-
nativos con los que lo pasaremos en grande.

02/06/2017-30/06/2017. Horario: 18 h. Edad: 
de 12 a 30 años.

taller solidario: Fundas para Móviles. 
Créate una funda para móvil y colabora con 
un fin solidario. Uno para ti y otro destinado 
a una buena causa.

03/06/2017. Horario: 18 h. Edad: de 12 a 30 
años.

origaMi

04/06/2017. Horario: 18 h. Edad: de 12 a 30 
años.

taller solidario: Figuras con goMas. Haz-
te unas figuritas con gomas y colabora con 
un fin solidario. Uno para ti y otro destinado 
a una buena causa.

11/06/2017. Horario: 18 h. Edad: de 12 a 30 
años. Precio: gratuita. 

taller solidario: dilo con arcilla. Crea 
tus figuras de arcilla y colabora con un fin 
solidario. Uno para ti y otro destinado a una 
buena causa.

17/06/2017. Horario: 18h. Edad: de 12 a 30 
años

saBoreando Mundo. Vente a nuestros ci-
clos de cocina y vete con una nueva receta 
cada día.

18/06/2017. Horario: 18 h. Edad: de 12 a 30 
años.

loca ciencia juvenil. Ven a hacer experi-
mentos caseros y descubre lo que puedes 
llegar a lograr.

Íñigo Franco. Instagram: @ifg_12
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25/06/2017. Horario: 18 h. Edad: de 12 a 30 
años. Precio: gratuita. 

CASA DE jUVENTUD MOVERA. Padre Cla-
ret, s/n. Tel. 976 586 809.  
cjmovera@zaragoza.es

MueBles con palets

22/06/2017-27/07/2017. Horario: jueves, de 
19 a 20,30 h. Precio: 12 €/mes. Inscripciones 
hasta: 23/06/2017. 

cócteles sin alcohol. Elaboraremos dife-
rentes cócteles con fruta de temporada.

15/06/2017-16/06/2017. Horario: de 19 a 
20,30 h. Precio: gratuita. 

coMetas. Construiremos una cometa, la 
decoraremos y la echaremos a volar.

08/07/2017-09/07/2017. Horario: sábado y 
domingo, de 19 a 20 h. Precio: 3 €. Inscripcio-
nes hasta: 06/07/2017. 

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

danza Moderna. Twerk, Dancehall, Funky 
o Hip hop.

04/07/2017-07/07/2017. Horario: de 11,30 a 
13,30 h. Edad: de 12 a 30 años. Precio: 5 €. Ins-
cripciones hasta: 29/06/2017.

danza lírica

11/07/2017-14/07/2017. Horario: de 17,30 a 
19,30 h. Edad: de 12 a 30 años. Precio: 5 €. Ins-
cripciones hasta: 05/07/2017.

Mastertapas. Aprende a cocinar las tapas 
más ricas y sabrosas y sorprende a todos 
tus amigos.

17/07/2017-20/07/2017. Horario: de 17,30 a 
19,30 h. Edad: de 12 a 30 años. Precio: 5 €. Ins-
cripciones hasta: 10/07/2017.

iniciación al teatro

24/07/2017-27/07/2017. Horario: de 17,30 a 19 
h. Edad: de12 a 30 años. Precio: 5 €. Inscripcio-
nes hasta: 20/07/2017.

CASA DE jUVENTUD SANTA ISABEL. El 
Baile, 6. Tel. 976 726 022. cjsantaisabel@
zaragoza.es www.zaragoza.es/juventud

FotograFía

26/06/2017-28/06/2017. Horario: de 18 a 20 
h. Edad: de 12 a 30 años. Precio: 10 €. Inscrip-
ciones hasta: 25/06/2017.

guitarra española

26/06/2017-28/06/2017. Horario: de 11 a 13 h. 
Edad: de 12 a 30 años. Precio: 10 €. Inscripcio-
nes hasta: 25/06/2017.

cocina japonesa

03/07/2017-05/07/2017. Horario: de 18 a 20 
h. Edad: de 12 a 30 años. Precio: 10 €. Inscrip-
ciones hasta: 02/07/2017.

granizados y zuMos naturales

10/07/2017-12/07/2017. Horario: de 18 a 20 h. 
Edad: de 12 a 30 años. Precio: 10 €. Inscripcio-
nes hasta: 07/07/2017.

coMunicación en el Mundo laBoral. Curso 
intensivo de 3 sesiones: cómo enfrentarse 
a una entrevista de trabajo, habilidades 
sociales, y cómo hablar en público.

17/07/2017-19/07/2017. Horario: de 11 a 13 h. 
Edad: de 12 a 30 años. Precio: 10 €. Inscripcio-
nes hasta: 14/07/2017.

repostería del Mundo

17/07/2017-19/07/2017. Horario: de 18 a 20 h. 
Edad: de 12 a 30 años. Precio: 10 €. Inscripcio-
nes hasta: 14/07/2017.

cosMética natural

24/07/2017-26/07/2017. Horario: de 11 a 13 h. 
Edad: de 12 a 30 años. Precio: 10 €. Inscripcio-
nes hasta: 21/07/2017.

Falda reversiBle y riñonera

24/07/2017-26/07/2017. Horario: de 18 a 20 h. 
Edad: de 12 a 30 años. Precio: 10 €. Inscripcio-
nes hasta: 21/07/2017.

cocina peruana

31/07/2017-02/08/2017. Horario: de 11 a 13 h. 
Edad: de 12 a 30 años. Precio: 10 €. Inscripcio-
nes hasta: 28/07/2017.
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iniciación al uKelele

31/07/2017-02/08/2017. Horario: de 18 a 20 
h. Edad: de 12 a 30 años. Precio: 10 €. Inscrip-
ciones hasta: 28/07/2017.

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

custoMiza tu agenda y decora tu caMise-
ta. Customiza tu agenda 2017/2018 (27 y 
29 de junio). Decora tu camiseta de forma 
divertida y personalizada con un diseño 
original (28 de junio).

27/06/2017-29/06/2017. Edad: de 12 a 30 
años. Precio: 6 €/semana. Inscripciones has-
ta: 25/06/2017. 

cocina de verano

04/07/2017-06/07/2017. Horario: 18,30 a 20 
h. Edad: de 12 a 30 años. Precio: 6 €/semana. 
Inscripciones hasta: 02/07/2017. 

que no te Falte de na. Si quieres ser la 
reina o el rey de las redes sociales apúntate 
a estos tres talleres de edición de vídeo, 
instagram, snapchat y otras apps.

18/07/2017-20/07/2017. Horario: de 18 a 20 
h. Edad: de 12 a 30 años. Precio: 6 €/semana. 
Inscripciones hasta: 16/07/2017. 

CASA DE jUVENTUD UNIVERSIDAD. Andador 
de los Hudíes, 15. Tel. 976 559 052. cjuniver-
sidad@zaragoza.es www.zaragoza.es/juventud

+18  Monitor/a de tieMpo liBre. Si te 
gusta trabajar con niños y jóvenes y quie-
res abrirte puertas en el mercado laboral, 
éste es tu curso.

03/07/2017-31/07/2017. Horario: de lunes a 
viernes, de 10 a 13 h. Edad: mayores de edad. 
Web de la actividad: www.:noticiasjovenes.:es:. 
Inscripciones hasta: 30/06/2017. 

+18  técnicas de estudio. Curso desti-
nado a la recuperación de las asignaturas 
pendientes, mejorar la actitud y la capaci-
dad de rendimiento en la tarea de estudiar 
y aprender técnicas de estudio, elabora-
ción de resúmenes y esquemas y a saber 
explicar lo que se aprende.

03/07/2017-31/07/2017. Horario: de lunes a 
viernes, de 10 a 13 h. Edad: estudiantes de Pri-
maria, ESO, Bachillerato, universitarios y ciclos 
formativos. Inscripciones hasta: 30/06/2017. 

ASOCIACIÓN PATRONATO ÁNADE. Pso. 
Rosales, 20, local. Tel. 976 274 426/648 
212 520. info@ccanade.com www.ccana-
de.com

18-30  soñar, jugar, escriBir. A partir de 
una serie de propuestas prácticas, en este 
curso ejercitaremos el músculo creativo 
jugando con las palabras. A lo largo de cin-
co días, nos dejaremos llevar por la magia 

del lenguaje y la imaginación para acabar 
contando historias. 

17/07/2017-21/07/2017. Horario: de 19,30 a 21 
h. Edad: de 18 a 30 años. Precio: 70 €. Inscrip-
ciones hasta: 13/07/2017. 

EN EL CAMINO. Marcial, 1. Tel. 656 655 
799. info@enelcaminoliterario.com 
www.enelcaminoliterario.com

el arte de haBlar en púBlico sin ser 
actor. Para descubrir, adiestrar y optimi-
zar las herramientas personales para una 
correcta expresión oral en público. 

26/06/2017-30/06/2017. Horario: de 17,30 
a 21,30 h. Dirigido a: estudiantes, profesio-
nales o cualquier persona que desee adquirir 
destrezas para hablar en público con soltura y 
eficacia. Precio: 120 €. Inscripciones hasta: 
19/06/2017. 

clown. El primer objetivo de este curso se-
rá aprender a reírnos de nosotros mismos, 
de nuestras propias miserias y grandezas, 
para así iniciar la búsqueda de nuestro pro-
pio clown.

26/06/2017-29/06/2017. Horario: de 17 a 21 
h. Dirigido a: personas que se dedican profe-
sionalmente al mundo del payaso o de las artes 
escénicas o a quien quiera descubrir su propio 
clown. Precio: 120 €. Inscripciones hasta: 
19/06/2017. 

+16  Match de iMprovisación. Juego tea-
tral y deportivo en el que dos equipos se 
enfrentan a base de pequeñas improvisa-
ciones teatrales. Jugando al Match se tra-
baja la confianza y la consciencia de grupo.

03/07/2017-18/07/2017. Horario: lunes y mar-
tes, de 18 a 21 h. Edad: mayores de 16 años. Pre-
cio: 85 €. Inscripciones hasta: 26/06/2017. 

la MetaMorFosis: taller de creación 
de personajes. En el curso vamos a re-
correr juntos el camino que cada actor 
realiza desde que lee por primera vez 
su texto hasta que consigue crear su 
personaje. 

17/07/2017-21/07/2017. Horario: de lunes a 
viernes, de 18 a 22 h. Dirigido a: alumnos que 
quieran profundizar en el proceso de la crea-
ción del personaje, también a aquellos que se 
enfrenten por primera vez a la creación de un 
personaje. Precio: 120 €. Inscripciones hasta: 
10/07/2017. 

+16  la palaBra en la punta de la lengua. 
Taller para facilitar al alumno las herra-

Silvia Gil Instagram: brun_fortune
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mientas precisas para interpretar el verso. 
Sesiones prácticas. Impartido por José L. 
Esteban. Duración 20 horas. Plazas limi-
tadas.

10/07/2017-14/07/2017.Lugar: Zaragoza. 
Edad: a partir de 16 años. Precio: 120 €. Ins-
cripciones hasta: Consultar a la organización.

+16  taller de danza Burlesque. Dirigido 
a personas que quieran experimentar su 
lado femenino y tener un primer contacto 
con las técnicas de actuación. 16 horas. 
Plazas limitadas.

03/07/2017-14/07/2017. Lugar: Zaragoza. 
Edad: a partir de 16 años. Precio: 85 €. Ins-
cripciones hasta: Consultar a la organización. 

ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS DEL TEA-
TRO DE LAS ESQUINAS. Vía Univérsitas, 
30-32. Tel. 976 333 055. escuela@teatro-
delasesquinas.com www.teatrodelasesqui-
nas.com/cursos-anuales-escuela

+18  Monitor/a de tieMpo liBre. Sá-
cate el título de monitor de tiempo libre 
de manera intensiva y con las prácticas 
aseguradas.

03/07/2017-21/07/2017. Horario: dos posibili-
dades, de 9 a 15 h o de 15 a 21 h. Edad: mayores 
de 18 años. Precio: 190 €. :Incluye clases, seguro, 
materiales y tramitación del título. Inscripcio-
nes hasta: 23/06/2017. 

22/07/2017-04/09/2017. Horario: de 9 a 15,30 
h. Edad: mayores de 18 años. Precio: 190 €. :In-
cluye clases, seguro, materiales y tramitación del 
título. Inscripciones hasta: 30/07/2017. 

ETL ABETO. Avda. Juan Carlos I, 59, local. 
Tel. 976 551 448 / 677 053 823. asocia-
cionabeto2013@gmail.com www.etlabeto.
wordpress.com

+18  Monitor/a de tieMpo liBre. Cursos 
intensivos .Varios cursos: del 26 de junio al 
4 de julio; del 10 al 24 de julio; del 17 al 31 
de julio; del 24 de julio al 5 de agosto; del 21 
de agosto al 1 de septiembre. 

26/06/2017-01/09/2017. Lugar: Centro Cívico 
Esquinas del Psiquiátrico. :Vía Universitas 30-32. 
Tel: 976 723 977. Horario: de lunes a viernes, 
de 9 a 14 h y de 16 a 21 h. Edad: mayores de 18 
años. Precio: 180 €. 

ETL DAYDAS. Tenerife, 5-9. Utebo. Tel. 675 
873 802. asociacion@daydas.com www.
daydas.com

+18  Monitor/a de tieMpo liBre. Inten-
sivo.

03/07/2017-17/07/2017. Horario: de 9 a 14 h y 
de 16 a 20 h. Precio: 175 €. 

ETL IGNIS. Avda. de César Augusto, 93, Ent-
lo A. Tel. 608 806 596. escuela@asociacio-
nignis.com www.asociacionignis.com

+18  Monitor/a de tieMpo liBre. Cursos 
intensivos . Tres cursos: del 19 al 30 de ju-
nio; del 3 al 14 de julio y del 17 al 28 de julio.

19/06/2017-28/07/2017. Horario: de lunes a 
viernes, de 9.30 a 14.30 y de 16 a 20.30 h. Pre-
cio: 200 €.: Incluye Certificado de manipulador 
de alimentos y Monográfico de maquillaje de 
fantasía. Inscripciones hasta: 12/07/2017. 

ETL OS ZAGALES. Juan José Lorente, 56 
(Zona Universidad). Tel. 976 251 583. 
etl@oszagales.com www.oszagales.com

+18  Monitor/a de tieMpo liBre. Curso 
de monitor de tiempo libre. Se certificará 
también como manipulador/a de alimen-
tos y primeros auxilios.

03/07/2017-03/10/2017. Horario: de lunes a 
viernes, de 10 a 14 y de 16 a 20 h (del 3 al 14 de 
julio); último fin de semana en Villanúa, del 22 al 
24 de septiembre. Precio: 185 €. :Posibilidad de 
pago a plazos y solicitar becas. Inscripciones 
hasta: 01/07/2017. 

PATRONATO NUESTRA SEÑORA DE LOS 
DOLORES. Privilegio de la Unión, 39. Tel. 
976 499 703/676 427 991. ctlcheso@
hotmail.com www.patronatolosdolores.org

iniciación a la ornitología. Ruta a pie 
en la que pondremos a prueba nuestra 
capacidad para detectar aves con la vista 
y el oído. Identificaremos algunos cantos, 
pondremos en práctica nuestras habilida-
des en el manejo de los prismáticos y en la 
descripción de las aves observadas.

11/06/2017. Lugar: Galacho de Juslibol. :Cno. : 
Antiguo a Alfocea. Horario: de 9 a 13 h. Precio: 
no socios, 12 €; menores de 15 años no socios, 6 
€. Inscripciones hasta: 08/06/2017. 

SEO/BIRDLIFE. Rioja, 33 (Estación Zaragoza 
Delicias). Tel. 636 597 143. inscripciones.
seoaragon@seo.org www.seo.org/aragon

otras

14-30  noches de verano intensas con 12 
lunas. Este verano, 12 Lunas, el Programa 
de Ocio Alternativo del Ayuntamiento de 
Zaragoza, convertirá tus fines de sema-
na de julio, agosto y septiembre en una 
apasionante experiencia para descubrir 
una nueva ciudad, nuevas sensaciones, 
nuevas relaciones y nuevas opciones de 
expresarte, ser creativo/a, formarte y dis-
frutar de una manera saludable. 12 Lunas 
te propone:

:.• Vivir aventuras extraordinarias en tu pro-
pia ciudad: deportes de aventura.

:.• Conquistar el Universo: Sábados astro-
nómicos

:.• Descubrir una nueva Zaragoza sobre dos 
ruedas: Rutas en Bici
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:.• Descubrir nuevas técnicas deportivas 
para divertirte mientras te pones en forma: 
Reto fitness.

:.• Disfrutar del mejor cine de estreno en tu 
propio barrio: cine de verano al aire libre

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

:.• Participar en un estimulante torneo de 
Videojuegos: Clash Royal.

En todas estas actividades podrán partici-
par jóvenes de 14 a 30 años. Precio: gratuita. 
Inscripciones: a partir del 26 de junio, a través 
de los teléfonos 976 721 832 / 26 en horario de 
9 a 15 h.:, de lunes a viernes.

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

12-30  juegos de Mesa. Pasa una tarde dife-
rente jugando a: Catán, Carcassone, Zom-
bicide, Jungle Speed y mucho más.

Hasta 30/08/2017. Horario: 17.30 a 19.30 h. 
Edad: de 12 a 30 años. Precio: gratuita. 

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

otras poblaciones

+3  ecociudadela. El objeto de la activi-
dad es concienciar sobre el cuidado de la 
biodiversidad, mediante la interacción con 
los ciervos de la Ciudadela de Jaca: pode-
mos darles de comer, tocarlos, y conocer 
sus necesidades, características, etc.

Todo el año. Edad: A partir de 3 años. Pre-
cio: 6 €. 

ASOCIACION ASCEAL Y CONSORCIO 
CASTILLO DE SAN PEDRO (CIUDADELA DE 
jACA). Carretera A131 km2,5. Huesca. Tel. 
974 243 796/656 771 497 info@asceal.
es www.asceal.es

Fiesta de la longaniza. Fiesta declarada 
de interés turístico. Actividades en torno 
al producto más reconocido y popular de 
Graus. Se desarrolla durante las fiestas 
patronales declaradas de interés turístico 
nacional.

12/09/2017-15/09/2017. Lugar: Graus. 

AYUNTAMIENTO DE GRAUS. Pza. Mayor, 
15. Graus. Tel: 974 540 874 graus@turis-
mograus.com www.graus.es

-14  colonias rurales de la coMarca 
coMunidad de teruel. 14 sesiones en cada 
una de las localidades, 3 horas por sesión. 
Realización de talleres, juegos, excursio-
nes, charlas, promoviendo la participación, 
el asociacionismo, la sostenibilidad y la 
igualdad de género entre los jóvenes.

17/07/2017-31/08/2017. Lugar: municipios que 
integran Comarca Comunidad de Teruel. Edad: 
de 4 a 14 años. Precio: 20 € (Descuento herma-
nos). Inscripciones hasta: 22/06/2017

COMARCA COMUNIDAD DE TERUEL – 
ÁREA DE jUVENTUD. Temprado, 4. Teruel. 
Tel. 978 617 280 administracion@comar-
cateruel.es www.comarcateruel.es

+14  taller Multiaventura (actividades 
acuáticas). Incluye actividades acuáticas 
en el río Cinca (piragüismo, paddel, surf…). 
Horario de tarde.

17/6/2017 :.:en Torrente de Cinca y:. 15/7/17:.: en 
Ontiñena. Edad: de 14 a 30 años. Precio: Gra-
tuito. Inscripciones hasta: 15/6/17 Torrente de 
Cinca y 12/7/17 Ontiñéna.

+14  taller de circo. Con elaboración y 
movimiento de malabares, diábolos, mo-
nociclo, etc. Horario de tarde.

3/6/2017. Lugar: Candasnos. Edad: de 14 a 30 
años. Precio: Gratuito. Inscripciones hasta: 
01/06/17. 

COMARCA DEL BAjO CINCA/BAIX CINCA. 
Manuel Alabart, 23. Fraga. Tel. 974 454 
196/685 966 602. juventud@bajocinca.es 
www.bajocinca.es

+16  ii travesía FotográFica itinerante. 
Actividad itinerante de Montaña donde 
poder disfrutar de una noche de refugio, y 
un curso de fotografía nocturna. Además, 
realización de un concurso fotográfico con 
parte de las imágenes tomadas durante el 
fin de semana.

02/09/2017-03/09/2017. Lugar: Valle de Can-
franc. Edad: de 16 a 35 años. Precio: 15 €. Ins-
cripciones hasta: 25/08/2017.

+12  aventura Barranquista. Descen-
so de barranco acuático en Sierra de 
Guara. 

23/08/2017. Lugar: Sierra de Guara. Edad: de 

Rosa Mai. lacasadepapel@gmail.com
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12 a 30 años. Precio: 6 €. Inscripciones has-
ta: 23/08/2017.

+16  curso pre Monitor de tieMpo li-
Bre. Visión general y práctica de las cua-
lidades que debe tener un buen monitor. 
El curso introducirá en el campo de la ani-
mación y dotará de algunas herramientas 
prácticas para comenzar tus andanzas en 
este mundo.

03/07/2017-06/07/2017. Lugar: Jaca. Edad: 
de 16 a 17 años. Precio: 12 €. Inscripciones 
hasta: 16/06/2017.

+18  curso Monitor de tieMpo liBre. 
Intensivo para poder llegar a ser un buen 
dinamizador y animador en tu propia co-
marca. Iniciación en las destrezas necesa-
rias para organizar, desarrollar y evaluar 
actividades de tiempo libre, dirigidas a 
infancia, juventud y tercera edad.

03/07/2017-14/07/2017. Lugar: Jaca. Edad: 
de 18 a 30 años. Precio: 80 €. Inscripciones 
hasta: 16/06/2017.

-13  escuela de verano. Actividad para 
trabajar la educación en el tiempo libre 
con actividades de educación no formal y 
educación en valores a través de juegos, 
talleres, gymkhanas, excursiones, activida-
des deportivas, etc. 3 o 5 semanas.

31/07/2017-18/08/2017. Lugar: Berdún, San-
ta Engracia, Santa Cilia, Bailo, Santa Cruz de la 
Serós, Aisa, Castiello, Jasa y Sigüés. Edad: de 
4 a 13 años. Precio: 54 € (Descuentos: consul-
tar con la organización). Inscripciones hasta: 
23/06/2017.

17/07/2017-18/08/2017. Lugar: Salvatierra de 
Esca, Ansó, Hecho, Canfranc, Villanua y Javierre-
gay. Edad: de 4 a 13 años. Precio: 40 € julio, 54 
€ agosto y 81 € completa. (Descuentos: consul-
tar con la organización). Inscripciones hasta: 
23/06/2017.

+16  troBada choven. Encuentro de jó-
venes de la Jacetania y Alto Gállego, para 
establecer relaciones sociales, dinamizar el 
territorio, compartir experiencias y trabajar 
desde la educación no formal. Con activi-
dades de aventura y naturaleza, música, 
teatro.

15/09/2017-17/09/2017. Lugar: Ansó. Edad: 
de 16 a 30 años. Precio: 20-25 €. Inscripciones 
hasta: 1/09/2017.

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

ii andada de la cereza el Frasno. Sen-
derismo.

18/06/2017. Lugar: El Frasno. Edad: Todas las 
edades. Precio: Consultar. Inscripciones has-
ta: 12/06/2017. 

COMUNEROS CALATAYUD. Vía Dueville, 
35. Calatayud. Tel. 607 888 896 comune-
roscalatayud@gmail.com www.comuneros-
calatayud.com

+12  aventura urBana. La actividad se 
hará en diferentes puntos y espacios de la 
ciudad (plazas, parques, calles...).

31/07/2017-04/08/2017. Edad: de 12 a 30 
años. Horario: tarde. Precio: 6 €. Inscripciones 
hasta: 29/07/2017.

+12  costura creativa. La actividad se 
hará en el Espacio Joven.

10/06/2017-14/06/2017. Edad: de 12 a 30 
años. Horario: de 11 a 13 h, Precio: 6 €. Inscrip-
ciones hasta: 08/06/2017.

+18  curso de FotograFia e ins-
tagraM. Aprende diferentes técnicas 
de fotografia para conseguir tus mejo-
res fotos en Instagram. Espacio Joven 
y experiores.

03/07/2017-07/07/2017. Edad: de 16 a 30 
años. Horario: 11 a 13 h. Precio: 6 €. Inscrip-
ciones hasta: 01/07/2017.

+16  curso de iniciación al servicio de 
caMarero/a de Banquetes. La actividad 
se desarrollará en un espacio por concre-
tar.

03/07/2017-07/07/2017. Edad: de 12 a 30 
años. Precio: 6 €. Inscripciones hasta: 
01/07/2017.

curso de Monitor de tieMpo liBre

26/06/2017-28/07/2017. Edad: a partir de 18 
años. Horario: 9.30 a 13.30 h. Precio: 190 €. 
Inscripciones hasta: 24/06/2017.

curso de pòstres Frios, Frutas y Batidos 
saludaBles de verano.
17/07/2017-21/07/2017. Edad: de 12 a 30 años. 
Horario: lunes a viernes de 11.30 a 13.00 h. Pre-
cio: 6 €. Inscripciones hasta: 15/07/2017.

saca partido a tu iMagen. Practica el tren-
zado de moda, manicura creativa, maqui-
llaje básico.

24/07/2017-28/07/2017. Edad: de 12 a 30 
años. Horario: 11.00 a 13.00 h. Precio: 6 €. 
Inscripciones hasta: 22/07/2017.

seMana creativa. Realización de koke-
dama japonesa, confeccionar un archiva-
dor, banderín nórdico decorativo, casita 
de madera para flores y realización de 
letras decoupage.  

26/06/2017-30/06/2017. Edad: de 12 a 30 
años. Horario: 11.00 a 13.00 h. Precio: 6 €. Ins-
cripciones hasta: 24/06/2017.

En todos los casos las actividades se desa-
rrollan en el Espacio Joven

ESPACIO jOVEN. Zaragoza, 9. Barbastro. 
Tel. 974 306 875/ 686 458 177.    
juventud@barbastro.org    
www.barbastro.org
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en el Pirineo de Huesca. 8 días en pensión 
completa alojados en apartamentos con 
piscina.

18/08/2017-27/08/2017. Lugar: Isín. Edad: 
de 10 a 17 años con capacidades diferentes. Ins-
cripciones hasta: 10/07/2017. 

ADISLAF (FUNDACIÓN BENITO ARDID). Co-
muneros de Castilla, 11-13. Zaragoza. Tel. 
976 391 401/ 659 571 543. fundacion@
benitoardid.es info@areaactiva.net www.
benitoardid.es www.areaactiva.net

-19  aventura x-treM 3.0 1-2. Aventu-
ra montañera con actividades de barran-
cos, vía ferrata, escalada, rapeles, activi-
dades en agua, una noche de vivak, una 
cima de montaña. En la versión de 9 días se 
incluyen más actividades y laser-combat. 
Primer turno 9 días, segundo turno 7 días.

12/07/2017-29/07/2017. Lugar: Castiello de Ja-
ca. Edad: de 14 a 19 años. Precio: primer turno 
429 €/ segundo turno 333 € Inscripción hasta: 
20/06/2017

-13  Mini_cheF caMp 17. Campamento-
concurso-culinario-festival para jugar y 
aprender a cocinar, probar, degustar, adivi-
nar como se hacen desde postres a comida 
exótica. Además juegos, baño, deportes, 
talleres, sorpresas...

23/07/2017-29/07/2017. Lugar: Villanua. 
Edad: de 8 a 13 años. Precio: 299 € (Descuen-
tos consultar ). Inscripciones hasta: 20/6/2017

-15  Montañas en acción turnos 1-2. 
Además de talleres y juegos, escalada, ra-
pel, orientación, tiro con arco, noche de 
vivak, excursiones, una ascensión senci-
lla, laser combat y una excursión en BTT. 
El turno de 9 días incluye canoas y una 
excursión adicional. Primer turno, 9 días, 
segundo turno, 7 días.

14/07/2017-29/07/2017. Lugar: Candanchu. 
Edad: de 12 a 15 años. Precio: primer turno 
365 €/ segundo turno 295 € Inscripción hasta: 
20/06/2017

-13  pequeños Montañeros turnos 1-4. 
En Candanchu, a 1500m de altura, propo-
nemos escalar, hacer orientación, excur-
siones, tiro con arco, grandes aventuras, 
las pozas del río….y, además, un montón de 
juegos, talleres, concursos. Cuatro turnos 
de 7 días. El primer turno, con actividades 
en inglés

25/06/2017-12/08/2017. Lugar: Candan-
chu. Edad: de 8 a 13 años. Precio: primer turno 
294 €/ resto turnos 280 €. Inscripción hasta: 
20/06/2017

-18  villanúa en rocK 2017. Campa-
mento en el que tocar será tu motivo diario 
y salir al escenario el mejor final de estos 

campamentos, colonias y campus 

aragón:
huesca

-13  caMpaMento Bal de chistau 2017 
“espia coMo puedas”. Orientado a la prácti-
ca de diferentes deportes, juegos y activida-
des promoviendo la cooperación y la protec-
ción de la naturaleza a través de la “Escuela 
de Espías del Medioambiente”. Dos turnos.

1/7/2017-19/7/2017. Lugar: Saravillo. Edad: 
hasta 13 años. Precio: 420 €. Segundo turno: 
410 €. Inscripciones hasta: 31/5/2017. 

ABANTU 2010 SL. La Coruña, 59. Zarago-
za. Tel. 876 712 170/661 582 733  
info@abantu.es www.abantu.es

-14  on tiMe english caMp 2017. Cam-
pamento de inmersión lingüísica, donde los 
participantes aprenden y perfeccionan su 
inglés de una forma divertida, disfrutando 
de un programa de actividades.

30/06/2017-09/07/2017. Lugar: Ciudad resi-
dencial de Bubal. Edad: de 7 a 14 años. Precio: 
575 €, consultar otros precios y descuentos por 
hermanos y familia numerosa. Inscripciones 
hasta: 20/06/2017. 

-14  theatre english caMp 2017. Cam-
pamento de inmersión lingüísica donde 
aprenden y perfeccionan el inglés de for-
ma divertida, disfrutando de un programa 
de actividades. Si te gusta el Teatro, te 
esperamos en el casting el primer día y 
serás el actor o actriz de un musical. El 
último día estreno para las familias.

30/06/2017-09/07/2017. Lugar: Ciudad Resi-
dencial de Búbal. Edad: de 7 a 14 años. Precio: 
575 €. consultar otros precios para hermanos y 
familias numerosas. 

-16  Multiactivity english caMp. Cam-
pamento de inmersión lingüística donde 
aprenden y perfeccionan su inglés de 
forma divertida, disfrutando de un pro-
grama de actividades. Incluye actividades 
de aventura: rafting, paintball, vía ferrata, 
orienting... y mas.

13/07/2017-22/07/2017. Lugar: Ciudad resi-
dencial de Bubal. Edad: de 8 a 16 años. Precio: 
745 €. consultar precios para hermanos y familia 
numerosas. Inscripciones hasta: 10/07/2017. 

ACADEMIA ON TIME. Pso. de Longares, 30/ 
Manuel Viola, 2 / Acda. Gral. Militar, 5. Zaragoza 
Tel. 976 026 542/ 666 457 658. info@onti-
meacademia.com www.ontimeacademia.com

-17  caMpaMento pyrenne. En Isín, pue-
blo único y especial totalmente adaptado 
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Santiago Zarza. watercolorfantasy@gmail.com

días. Clases de instrumentos, creación de 
bandas, ensayo, juegos y talleres.

22/07/2017-30/07/2017. Lugar: Villanúa. 
Edad: de 15 a 18 años. Precio: 395 €. Inscrip-
ción hasta: 20/06/2017

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

-16  arena 11. Aventura Pirineos 17. Cam-
pamento de multiaventura. Nueve días de 
diversión y convivencia en pleno Pirineo de 
Huesca alojados en apartamentos con pis-
cina. Puedes crear tu propia experiencia eli-
giendo las actividades que más te gusten: 
rafting, canoas, ferrata, tirolina extrema. 

22/07/2017-30/07/2017. Lugar: Ciudad resi-
dencial de Bubal. Edad: de 12 a 16 años. Precio: 
395 €. Inscripciones hasta: 30/06/2017. 

ÁREA ACTIVA C Y M. Arregueses, 14. Sabi-
ñánigo. Tel. 625 504 534. info@areaactiva.
net www.areaactiva.net

-14  caMpaMentos virgen del pilar. Co-
lonias de verano con actividades de ocio, 
juegos, gymkhanas, talleres, excursiones, 
disfraces y entrenamientos de fútbol. Alo-
jamiento en albergue.

19/07/2017-29/07/2017. Lugar: Anzánigo. 
Edad: de 7 a 15 años. Precio: 225 €. Inscrip-
ciones hasta: 15/07/2017. 

ASOCIACIÓN CAMPAMENTOS VIRGEN DEL 
PILAR. San Lázaro, 16, 1º C. Zaragoza. Tel. 
656 898 384. campamentosvirgendelpi-
lar@gmail.com  

-14  caMpaMento de verano 2017. En 
plena naturaleza un camping con instala-
ciones construidas (baños, duchas, agua 
caliente, piscina) a 5 minutos de Jaca. Rea-
lizaremos juegos, manualidades y excur-
siones por los alrededores.

16/07/2017-29/07/2017. Lugar: Jaca. Edad: 
de 6 a 14 años. Precio: 350 €. Descuento por 
hermano 50 €. Inscripción hasta: 17/06 /2017

ASOCIACIÓN GUÍAS DE ARAGÓN – GRUPO 
2. GUADALUPE. Santa Teresita 33-35. Zara-
goza. Tel. 645 107 189. aga2guadalupe@
gmail.com www.aga2guadalupe.es

-17  caMpaMento de verano panticosa 
2017. Con actividades diversas (talleres, 
juegos de movimiento, dinámicas, rutas 
por la montaña…) adaptadas a las distintas 
edades. Se duerme en tiendas de campaña 
canadienses.

01/07/2017-15/07/2017. Lugar: Monte, en el 
Valle de Tena. Edad: de 6 a 17años. Precio: 350 
€ (Descuento de 25€ por segundo hermano). 
Inscripción hasta: 11 /06 /2017.

ASOCIACIÓN GUÍAS DE ARAGÓN – GRUPO 
11 BAOBAB. Tudelilla,16. Zaragoza. Tel. 
610 891 437/655 075 910. grupo-
11baobab@gmail.com http://grupo11bao-
bab.blogspot.com.es

-14  caMpaMento san valero – pirineo 
aragonés. Aventura en plena naturaleza 
llena de sorpresas, con actividades como 
gymkanas, talleres, cantos, excursiones, 
fiestas y juegos nocturnos. 

18/07/2017-30/07/2017. Lugar: Valle de Gis-
taín (Plan - Huesca). Edad: de 8 a 14 años (en 
otro caso consultar). Precio: 260 € (consultar 
descuentos con la organización). Inscripciones 
hasta: 30/06/2017
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ASOCIACIÓN jUVENIL AGUAZELLA. Un-
ceta, 18-22. Zaragoza. Tel. 638 680 640. 
contacto@aguazella.com  www.aguazella.
com

-14  caMpaMento en ansó. Días inolvida-
bles en medio de la naturaleza, Durmiendo 
en tienda de campaña y disfrutando de las 
actividades: talleres, excursiones, gymka-
nas, baños en el rio.

02/08/2017-14/08/2017. Lugar: Ansó. Plana 
de Zaburría. Edad: de 7 a 14 años. Precio: 210 €. 
Inscripciones hasta: 23/07/2017. 

ASOCIACIÓN jUVENIL ANDRÓMEDA. Sos 
del Rey Católico, 31. Zaragoza.Tel. 976 278 
109/ 639 291 144. asociacionjuvenilan-
dromeda@hotmail.com www.facebook.com/
AJAndromeda/

-17  Multiaventura teBarray. Campa-
mento de deportes de montaña y aventura: 
alta montaña, senderismo, descenso de 
barrancos, escalada y rapel, ferratas, es-
peleología.

21/07/2017-30/07/2017. Lugar: Ansó. Edad: 
de 14 a 17 años. Precio: 400 €. Inscripciones 
hasta: 30/06/2017. 

ASOCIACIÓN jUVENIL TEBARRAY. Av.Las 
Torres 77. Zaragoza. Tel. 976 629 329 
232. tebarray@tebarray.com   www.teba-
rray.com

-14  colonias de verano en un entorno 
Mágico. Agroecología, construcción en 
barro, taller de filosofía, teatro, elaboración 
de pan, veladas con las estrellas, juegos 
cooperativos, senderismo, educación am-
biental, granja-escuela. 

30/6/2017-09/07/2017. Lugar: Albergue Casa 
Salinas. Secastilla. Edad: de 8 a 14 años. Precio: 
390 € (consultar descuento en la web). Inscrip-
ción hasta: 20/06/2017

ASOCIACIÓN LABORATORIO DE RURALI-
ZACIÓN. Aldea de Puy de Cinca. Secastilla. 
Tel.630 621 255 aldeadepuydecinca@
gmail.com   http://alberguecasasalinas.
blogspot.como.es

-16  caMpaMentos de verano. Campa-
mento de verano para todos aquellos niños 
y jóvenes amantes de la naturaleza y la 
amistad en la montaña. Tienen la opción 
de clases de inglés con profesorado nativo. 
Dos turnos de 15 días.

14/07/2017-14/08/2017. Lugar: Aragüés del 
Puerto. Edad: de 7 a 16 años. Precio: 400 € y 550 
€ con inglés. Inscripción hasta: 30/07/2017.

-16  colonias de verano. Se realizan 
actividades de interior: futbolín, ping-
pong, dardos, petanca, mini-golf, juegos 
aragoneses tradicionales, etc…, y al aire 
libre. Con la opción de incluir clases de 
inglés.

03/07/2017-30/07/2017. Lugar: Aragüés del 
Puerto. Edad: de 7 a 16 años. Precio: 250 € y 400 
€ con inglés. Inscripción hasta: 20/07/2017.

+7  técnicas de estudio. Para renovar 
la motivación del alumno y mejorar su ac-
titud, aprendiendo las técnicas de estudio 
adecuadas; superar asignaturas pendien-
tes y mejorar la base para las asignaturas 
del año siguiente..

03/07/2017-31/07/2017. Lugar: Aragüés del 
Puerto. Edad: a partir de 7 años. Precio: 300 €. 
Inscripción hasta: 30/06/2017. 

ASOCIACIÓN PATRONATO ANADE. Pso. 
Rosales, 20. Local. Zaragoza. 976 274 
426/648 212 520. www.centroculturala-
nade.com  info@ccanade.com

-14  caMpaMento aulas de naturaleza. 
Actividades al aire libre, excursiones, ta-
lleres, gymkhanas, juegos de orientación, 
veladas nocturnas, etc.

01/07/2017-12/07/2017. Lugar: San Juan de 
Plan. Edad: de 10 a 14 años. Precio: 375 €. Ins-
cripción hasta: 30/05/2017.

-14  travesía de Montaña aulas de na-
turaleza. Con excursiones a los picos más 
emblemáticos del Pirineo, talleres de natu-
raleza, seguridad, orientación, etc.

02/07/2017-09/07/2017. Lugar: Torla/ Pan-
ticosa. Edad: de 14 a 18 años. Precio: 400 €. 
Inscripción hasta: 30/05/2017. 

AULAS DE NATURALEZA. AGRUPACIÓN 
DEPORTIVA AUGUSTO GODOY. Pedro III el 
Grande s/n. Zaragoza. Tel. 677 158 086  
665 853 750. aulasdenaturaleza@gmail.
com aulasdenaturaleza.wordpress.com  

-16  caMpus BasKet castejón de sos. 
Con entrenamientos intensivos, que bus-
can la mejora de la técnica individual del 
jugador. También otras actividades de ocio 
y tiempo libre: piscina, rocódromo, excur-
siones y veladas. Alojamiento no incluido.

03/07/2017-08/07/2017. Lugar: Castejón de 
Sos. Edad: de 9 a 16 años. Precio: 140 €. Ins-
cripción hasta: 20/06/2017

Santiago Zarza. watercolorfantasy@gmail.com
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and awarded by the University of Wales, 
UK. For further details email 
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Pº Infantes de España nº 3. 50012 ZARAGOZA España (Spain).
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¿quieres hacer el viaje de tu vida?  ¿TRABAJAR
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www.ceste.es

T. +34 976 568.586

ceste.zaragoza @ceste.es
CESTEtv@ceste_zgz



38

 A
ct

iv
id

ad
 s

in
 b

ar
re

ra
s 

M
en

or
es

 d
e 

18
 a

ño
s

M
ay

or
es

 d
e 

18
 a

ño
s

-1
8

 
+

18
 

campamentos, colonias y campus

-16  caMpus BasKet valle de Benasque. 
Con entrenamientos intensivos, que bus-
can la mejora de la técnica individual del ju-
gador. También actividades de ocio y tiem-
po libre: piscina, kayak, btt, excursiones. 
Bus desde Zaragoza, Huesca, Barbastro.

9/07/2017-16/07/2017. Lugar: Benasque. 
Edad: de 9 a 16 años. Precio: 390 € (Des-
cuento hermanos: 350 €). Inscripción hasta: 
20/06/2017.

BASKET ALTA RIBAGORZA/ STADIUM CA-
SABLANCA. Pabellón Benasque. Benasque. 
Tel. 974 553 904/696 818 051 basketal-
taribagorza@gmail.com  www. basketaltari-
bagorza.es

-17  caMpaMento de verano 2017 cruz 
roja. Realizado por Cruz Roja Juventud en 
el Pirineo Aragonés.

16/08/2017-25/08/2017. Lugar: Albergue 
Quinta de Vista Alegre. El Pueyo de Jaca. Edad: 
de 8 a 17 años. Precio: 220 €. Inscripciones 
hasta: 23/06/2017. 

CRUZ ROjA jUVENTUD. Allue Salvador 8. 
Zaragoza. Tel. 976 225 400.  
helen@cruzroja.es

-12  caMpaMentos Multiaventura Ma-
llos de riglos. Alojamiento en el Refugio 
de Riglos. Cocina propia. Actividades de ra-
fting, vía ferrata, escalada, iniciación aguas 
bravas, gymkana acuática, senderismo, 
observación de aves, granja escuela, talle-
res, veladas. Cuatro turnos de 10 dias.

26/06/2017-15/08/2017. Lugar: Riglos. Edad: 
de 7 a 12 años. Precio: 490 € Descuentos en la 
web. Inscripciones hasta: 04/08/2017. 

-15  caMpaMento especial Montaña ri-
glos. 30 plazas por turno. Actividades de 

rafting, hidrospeed, canoas en río, escala-
da, vía ferrata, gymkana acuática, senderis-
mo, observación de aves, parque aventura 
tirolinas, travesía de montaña.Dos turnos 
de 10 días.

26/07/2017-15/08/2017. Lugar: Refugio. Ri-
glos. Edad: de 12 a 15 años. Precio: 550 €. 
Descuentos en la web. Inscripciones hasta: 
04/08/2017. 

-17  especial Montaña selva de oza. En 
las instalaciones del campamento Ramiro 
el Monge alojados en tiendas de campaña 
equipadas. Descensos de barrancos, vía 
ferrata, escalada, travesía de montaña, 
espeleología, ascensiones a dos cumbres. 
Dos turnos de 10 dias.

26/07/2017-15/08/2017. Lugar: Selva de Oza. 
Tel: 974 232 812. Edad: de 14 a 17 años. Precio: 
550 €. Inscripciones hasta: 04/08/2017. 

-15  Multiaventura valle de Benasque. 
Alojados en la Escuela de Montaña de Benas-
que. Actividades de iniciación al senderismo 
de montaña, excursiones de día en montaña, 
iniciación a la escalada, técnica descenso 
rápel, rocódromo, canoas dobles en lago, 
aula de naturaleza, rutas culturales guiadas, 
talleres y juegos. Dos turnos de 10 días,

26/07/2017-13/08/2017. Lugar: Benasque. 
Edad: de 10 a 15 años. Precio: 550 €. Inscrip-
ciones hasta: 04/08/2017. 

-17  Multiaventura en la selva de oza. 
En las instalaciones del campamento Ra-
miro el Monje en el Valle de Hecho, alo-
jados en tiendas de campaña equipadas. 
Cuatro turnos de 10 días.

26/07/2017-15/08/2017. Lugar: Selva de Oza. 
Edad: de 14 a 17 años. Precio: 550 €. Inscrip-
ciones hasta: 04/08/2017. 

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

+18  eMBosqadas. Campamentos para 
personas mayores de 18 años, sin limite 
de edad en el Pirineo aragonés. Programa 
completo de actividades, de naturaleza, 
talleres, juegos, veladas.

01/07/2017-05/07/2017. Lugar: Campamento 
Ramiro El Monje. Selva de Oza. Precio: 179 €. 
Inscripciones hasta: 15/06/2017. 

EMBOSQADAS. Dr. Palomar 25. Zaragoza. 
Tel. 645 668 881. info@embosqadas.org 
http://embosqadas.org

-17  aventura en canFranc 2017. 
Campamento de montaña con activida-
des de aventura y ocio. Conocer nuestras 
montañas adentrandonos en barrancos, 
realizando excursiones, acampada, vías 
ferratas, descensos, BTT, patinaje en pista 
de hielo. 2 turnos de 12 días. Alojamiento 
en albergue.Je
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campamentos, colonias y campus

25/06/2017-03/07/2017. Lugar: Canfranc. 
Edad: de 8 a 17 años. Precio: 465 €. Inscripción 
hasta: 03/07/2017.

-17  aventura en el valle de Benasque 
2017. Combina la auténtica aventura con 
la diversión en lugares como el Parque 
Natural del Posets Maladeta, con descenso 
de barrancos, BTT, parque de aventura, 
escalada, vías ferratas, rafting, paseos a 
caballo,etc. 2 turnos de 12 dias. 

04/06/2017-27/07/2017. Lugar: Benasque. 
Edad: de 8 a 17 años. Precio: 620 € primer tur-
no, 580 € segundo turno. Inscripción hasta: 
01/07/17.

-17  aventura en ordesa 2017. Campa-
mento en el que la naturaleza y la aventura 
serán los protagonistas, con excursiones y 
travesías por el Parque Nacional,descenso 
de rafting, ferratas, barrancos, espeleología 
o Btt. 3 turnos, uno de 9 días y dos de 12 
días. 

25/06/2017-27/07/2017. Lugar: Broto. Edad: 
de 8 a 17 años. Precio: 465 € primer turno, 630 
€ segundo turno y 590 € tercer turno. Inscrip-
ción hasta: 20/06/17.

-17  super aventura en canFranc 2017. 
Campamento de montaña con actividades 
de aventura y ocio. Nos adentraremos en 
barrancos, realizando excursiones, acam-
pada, vías ferratas, descensos, BTT, pati-
naje en pista de hielo, etc. Dos turnos de 
12 días.

04/07/2017-27/07/2017. Lugar: Canfranc. 
Edad: de 12 a 17 años. Precio: 640 €. Inscrip-
ción hasta: 03 /07 /2017.

*En todos los casos alojamiento en Albergue.

ENCANTARIA SL. Cabañera Real, 7. Fraga 
Tel.616 307 255.  campamentos@encan-
taria.com encantaria@encantaria.com www.
encantaria.com

*Consultar descuentos con la inscripción.

-12  viii caMpaMento MedioaMBiental 
de la escuela de Montaña de Benasque. 
En un entorno natural inigualable donde 
aprenderán a convivir con la naturaleza, 

con monitores/as especializados. Veladas, 
paseos, convivencia, orientación, escalada, 
etc.

08/07/17-16/07/17. Lugar: Benasque. Edad: de 
8 a 12 años. Precio: 405 €. Descuentos: fede-
rados y segundo hermano. Inscripción hasta: 
15/06/2017.

ESCUELA DE MONTAÑA DE BENASQUE. 
MONTAÑEROS DE RIBAGORZA. Unica, s/n. 
Sagarrás.Tel. 974 552 019/629 336 112. 
montañerosderibagorza@gmail.com  http://
goo.gl/CCGpnd 

+12  iii travesía FaM de iniciación a la 
alta Montaña. Con charlas sobre cómo 
realizar una mochila de forma adecuada, 
organizar un rescate, técnicas de progre-
sión por distintos tipos de terreno, material 
básico de escalada, taller de nudos y uso 
de piolet. Se realizará la ascensión a algún 
pico del entorno.

29/07/2017-30/07/2017. Lugar: Balneario de 
Panticosa. Edad: de 12 a 16 años. Precio: 90 €. 
Inscripción hasta: 24/07/2017.

FEDERACIÓN ARAGONESA DE MONTAÑIS-
MO. Albareda 7, 4º, 4ª. Zaragoza. Tel. 976 
227 971 www.fam.es  fam@fam.es 

Diego Salete. Instagram: @diegosalete

 ¿Tienes plan para este verano? Inscríbe-
te en las actividades  que realiza el Insti-
tuto Aragonés de la Juventud  en Aragón, 
País Vasco, Castilla La Mancha  
y Valencia.

Puedes reservar tu plaza en este número 
976 700 706 los días 30 y 31 mayo.

¡¡¡ Te esperamos !!!

Más Información: en la Guía de Verano  
y en http://juventud.aragon.es

Programa Actividades  
en Vacaciones  para  
jóvenes de 14 a 17 años.
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-14  granja escuela en selgua. Una ex-
periencia única para la convivencia con 
nuevos amigos, animales y la naturaleza. 
Disfrutaremos de actividades como mon-
tar a caballo, llevar una calesa, gymkanas, 
excursiones, tirolina, talleres, inglés y vela-
das. Tres turnos de 12 días.

02/07/2017-11/08/2017. Lugar: Selgua. 
Edad: de 7 a 14 años. Precio: 340 €. Si se ins-
criben mínimo 6 amigos juntos el precio es de 
330 € por participante. Inscripciones hasta: 
25/06/2017.  

GRANjA ESCUELA MONTELLANO Y ASO-
CIACIÓN NAYATI. Monzón, s/n. Selgua. 
Tel. 615 287 962/ 609 289 248. info@
granjaescuelamontellano.es www.granjaes-
cuelamontellano.es

alquiler de piragüas y canoas. En aguas 
tranquilas por 1 hora de navegación con un 
cursillo previo. Abiertos todos los días des-
de el 10 de junio hasta el 15 de septiembre 
desde las 10.00 hasta las 20.00 horas. 
Incluye todo el material necesario y seguro. 

10/06/2017-15/09/2017. Lugar: Eriste. Edad: 
de 2 a 100 años. Precio: 10 €. Inscripción has-
ta: 14/09/2017. 

GRIST-KAYAK. Embalse de Línsoles. Eriste. 
Tel. 974 551 692/629 007 082. info@
grist-kayak.com  www.grist-kayak.com

-16  caMpaMentos de verano. Campa-
mentos de equitación que se realizan en 
tandas de 3 días, acumulables, en las ins-
talaciones de la hípica, en tiendas de cam-
paña, en régimen de pensión completa.

25/06/2017-29/07/2017. Lugar: Bierge. Edad: 
de 6 a 16 años. Precio: 210 €. Inscripción has-
ta: 15/06/2017.

HÍPICA BIERGE. Cascajo, 2. Bierge. Tel. 685 
424 641. hipicabierge@gmail.com http://
blog.hipicabierge.es www.hipicabierge.com

-16  naturaleza y Multiaventura en el 
pirineo. Campamentos con doble temá-
tica: Naturaleza: destinado a niños/as de 
8 a 14 años con temática diferente cada 
día (olimpiadas, carnaval, excursiones...) 
y Multiaventura: destinado a chicos/as de 
12 a 16 años con iniciación al barranquismo, 
vías ferratas, láser combat, excursiones 
y ascensiones a ibones...). Cuatro turnos 
de 9 días.

30/06/2017-12/08/2017. Lugar: Albergue de 
Villanúa. Precio: Naturaleza: 412 € turno 1 (10 
días) y 398 turnos 2, 3 y 4 (9 días) Multiaventu-
ra: 498 turno 1 (10 días) y 486 € turno 2, 3 y 4 (9 
días). Inscripcion hasta: 30/06/2017. 

IBÓN DE PLAN. Villanúa. Tel. 676 911 990. 
www.ibondeplan.es

-16  8ª edición del stage de patinaje 
soBre hielo. Curso intensivo de patinaje 
sobre hielo + inglés, actividades y excursio-
nes, para participantes residentes y exter-
nos. 1 o 2 semanas en el mes de Julio. Pro-
fesores nativos. Alojamiento en residencia.

02/07/2017-30/07/2017. Lugar: Jaca. Edad: 
de 7 a 16 años. Precio: desde 720 € residentes y 
370 € Externos. Inscripción hasta: 15/06/2017.

-16  caMpus de FútBol Fundación celta 
de vigo. El objetivo prioritario es disfrutar 
del fútbol, aprender y mejorar la técnica 
deportiva con una formación de calidad. 
En modalidad de externos o residentes. 3 
turnos (semana o quincena).

02/07/2017-16/07/2017. Lugar: Jaca. Edad: 
de 7 a 16 años. Precio: Externos, 225 € sema-
na y 430 € quincena. Residentes, 750 € se-
mana y 1450 € quincena. Inscripción hasta: 
15/06/2017.

-16  caMpus de tenis e inglés. Iniciación, 
perfeccionamiento y competición dirigido 
por técnicos y entrenadores de tenis. El ob-
jetivo es que los participantes pasen unos 
días felices en Jaca, practiquen el tenis y el 
inglés y convivan con niños de otras zonas. 
1 o 2 semanas en julio en modalidad de 
externos y residentes.

02/07/2017-30/07/2017. Lugar: Jaca. Edad: 
de 7 a 16 años. Precio: 750 € residentes y 295 € 
externos. Inscripción hasta: 25/06/2017.

-16  intensivo inglés + actividades. Cur-
so intensivo de inglés con profesores nati-
vos para participantes en modalidad resi-
dente con Examen Oficial Trinity College.
Talleres y actividades en inglés, deportes, 
excursiones. Alojamiento en residencia. De 
1 a 4 semanas en el mes de Julio

02/07/2017-30/07/2017. Lugar: Jaca. Edad: 
de 6 a 16 años. Precio: desde 720 €. Inscripción 
hasta: 15/06/2017.

ICONTUR S.L. Hermanos Pinzón 2. 6º A 
dcha. Móstoles. Tel. 910 100 917/ 
610 341 010. icontur@icontur.com  
icontur@icontur.es www.icontur.com
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-15  panzano caMpus de inMersión lin-
güística en Francés e inglés. Actividades 
de barranquismo, propias de campamen-
tos, culturales y excursiones. Profesorado 
nativo en ambos idiomas. Pernocta todo 
incluido excepto transporte. 2 turnos de 7 
días: primer turno francés, segundo inglés.

01/07/2017-15/07/2017. Lugar: Panzano. 
Edad: de 7 a 15 años. Precio: 365 € (1 semana). 
Posibilidad de contratar los 2 turnos. Inscrip-
ción hasta: 01/06/2017.

INFOLANG. Alicante, 28 bajos. Zaragoza. 
Tel. 976 278 325/693 450 559. acade-
miainfolang@gmail.com  www.academiain-
folang.com

-17  el pueyo aventura. Prácticas de-
portivas relacionadas con la montaña y las 
técnicas para llevarlas a cabo con seguri-
dad en descenso de barranco, escalada, 
rapel, rutas senderistas, vía ferrata, puente 
tibetano, tirolinas en el agua, tiro con arco, 
de laser tag, etc. Todo combinado con ac-
tividades de ocio educativo. Imprescindible 
saber nadar. 

02/7/2017-11/7/2017. Lugar: El Pueyo de Jaca. 
Albergue Juvenil

-17  planeta Benás. Actividades de-
portivas en la naturaleza como escalada, 
descenso de barrancos, rapel, orienta-
ción, slackline, tiro con arco, BTT, taller 
de seguridad sobre la bicicleta, Boulder, 
etc. Además talleres, visitas y mucho más. 
Imprescindible saber nadar. 

11/7/2017-20/7/2017. Lugar: Benasque. Escue-
la de Montaña. 

En los dos casos: Edad: de 14 a 17 años. Precio: 
300 €. Descuento con Carné Joven Europeo: 270 
€. Inscripciones hasta: 31/5/2017. Turno libre: 
desde el 6 de junio.

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

-13  izas colonia de verano. Montañas 
de Emoción. Campamento en el pre-Piri-
neo, zona de Botaya con alojamiento en 
albergue. 2 turnos de 10 días.

03/07/2017-24/07/2017. Lugar: Botaya. Edad: 
de 8 a 13 años. Precio: 295 € todo incluido. Ins-
cripción hasta: 25/06/2017.

IZAS BOTAYA. Tel. 676 488 691. izasbo-
taya@wixsite.com/inicio izasbotaya@gmail.
com. 

-16  english caMp: sport & adventure. 
Combina actividades terrestres y acuáti-
cas en la naturaleza con actividades cul-
turales. Técnicos nativos. Alojamiento en 
albergue. 3 turnos de una semana.

02/07/2017-23/07/2017. Lugar: Mequinenza. 
Edad: de 9 a 16 años. Precio: 390 € semana 
(descuento 2º hermano). Inscripción hasta: 
25/06/2017.

jOVIAL ADVENTURE FRAGA. San José, 18. 
Fraga. Tel. 664 020 165/666 185 218. 
jovialadventure@gmail.com www.jovialad-
venture.com

+18  caMpaMento gaBarda aventura. 1 
semana de duración en el Parque de aven-
tura de La Gabarda.

01/07/2017-16/07/2017. Precio: 328 €. Ins-
cripciones hasta: 30/06/2017. 

PARQUE AVENTURA LA GABARDA. Galileo 
9. Sodeto. Tel. 974 107 017/ 678 793 
366. info@lagabarda.com www.lagabarda.
com

-17  divercaMpaMento i y ii. Campa-
mento de verano donde se realizan 4 ac-
tividades de ocio y tiempo libre al día. Día 
de piscina. Los chicos se alojan en literas 
en cabañas de madera. Talleres, juegos 
de pistas, gymkhanas, juegos deportivos, 
veladas. Varios turnos.

23/06/2017-05/07/2017. Lugar: Campamento 
Cheso. Villanúa. Edad: de 7 a 17 años. Precio: 
195 € no socios. Descuentos por hermanos, fami-
lias numerosas y posibilidad de becas.  Inscrip-
ciones hasta: 29/06/2017. 

-17  caMpaMento cheso i y ii. Se realizan 
4 actividades de ocio y tiempo libre al día. 
Día de piscina. Se alojan en cabañas de ma-
dera. Talleres, juegos de pistas, gymkha-
nas, juegos deportivos, veladas, etc....

15/07/2017-14/08/2017. Lugar: Campamento 
Cheso. Villanúa. Tel: 625 723 039. Edad: de 7 a 
17 años. Precio: I- 369 € /329 €; II- 199 € / 179 €. 
Descuentos por becas y ayudas. Inscripciones 
hasta: 15/07/2017y 04/08/2017.

Cristina Lorente.
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-17  caMpatope. Se realizan 4 actividades 
de ocio y tiempo libre al día. Día de piscina. 
Se alojan en cabañas de madera. Talleres, 
juegos de pistas, gymkhanas, juegos de-
portivos, veladas, etc....

29/07/2017-04/08/2017. Lugar: Campamento 
Cheso. Villanúa. Edad: de 7 a17 años. Precio: 125 
€ y 95 € con previa petición y aprobación de be-
ca. Inscripciones hasta: 29/07/2017. 

-17  caMpaMento cheso social. Se rea-
lizan 4 actividades de ocio y tiempo libre 
al día. Día de piscina. Se alojan en caba-
ñas de madera. Talleres, juegos de pistas, 
gymkhanas, juegos deportivos, veladas, 
etc....

14/08/2017-24/08/2017. Lugar: Campamento 
Cheso. Villanúa. Edad: de 7 a 17 años. Precio: 99 
€. Familias con ciertas dificultades económicas. 
Necesaria petición y aprobación de beca. Ins-
cripciones hasta: 31/07/2017. 

-14  inglés y Multiaventura. Se realizan 
4 actividades de ocio y tiempo libre al día. 
Día de piscina. Se alojan en cabañas de 
madera. En inglés se realizarán actividades 
de multiaventura como arborismo, paseo a 
caballo, patinaje sobre hielo y excursiones 
a ibones del pirineo.

05/07/2017-15/07/2017. Lugar: Campamento 
Cheso.Villanúa. Tel: 625 723 039. Edad: de 7 a17 
años. Precio: 395 € no socios. Descuentos por 
grupos, hermanos, familias numerosas y posibili-
dad de becas. Inscripciones hasta: 03/07/2017. 

PATRONATO NUESTRA SEÑORA DE LOS 
DOLORES. Privilegio de la Unión, 39. Zara-
goza.Tel. 976 499 703/ 676 427 991. 
ctlcheso@hotmail.com www.patronatolos-
dolores.org

-18  xxvi caMpus MontañisMo peña 
guara. Actividad montañera en el nue-
vo y moderno Refugio de la Federación 

Aragonesa de Montañismo. Una buena 
oportunidad para iniciarse en el mundo 
de la montaña en uno de los rincones más 
bellos del Pirineo.

30/06/2017-09/07/2017. Lugar: Refugio Cap 
de Llauset. Montanuy. Tel: 974 337 475. Pre-
cio: de 380 € a 495 €. Inscripciones hasta: 
22/06/2017. 

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

+6  deportes de aventura. Rafting, 
barrancos, hot-dog, raquetas de nieve, 
paddle-surf, ferrata, kayak. Posibilidad de 
alojamientos para grupos.

20/03/2017-30/09/2017. Lugar: Ainsa. Edad: 
a partir de 6 años. Precio: Según actividad, con-
sultar con la organización. Inscripciones hasta: 
30/09/2017. 

RAFTING AGUAS BLANCAS S.L. Av. Sobrar-
be,11. Ainsa. Tel. 974 510 008 629 261 
372. www.aguasblancas.com  info@aguas-
blancas.com

-14  8 días de aventura. Aprendizaje 
y disfrute de los deportes de montaña. 
Educando en la convivencia y la diversión. 

09/07/2017-16/07/2017. Lugar: Canfranc/
Pueblo. Edad: de 8 a 14 años. Precio: 305 €. 
Inscripciones hasta: 30/06/2017. 

-18  arte Marcial y naturaleza. Inicia-
ción a las artes marciales en un acogedor 
entorno natural. 

05/08/2017-13/08/2017. Lugar: Canfranc/
Pueblo. Edad: de 8 a 18 años. Precio: 325 €. 
Inscripciones hasta: 30/07/2017. 

-18  escalando pirineos. Iniciación a la 
escalada en el entorno del Barranco de 
los Meses. 

27/08/2017-03/09/2017. Lugar: Canfranc/
Pueblo. Edad: de 8 a 18 años. Precio: 325 €. 
Inscripciones hasta: 15/08/2017.

-14  MaMá, quiero ser artista!. Partien-
do de la naturaleza aprenderemos diferen-
tes formas artísticas.

16/07/2017-24/07/2017. Lugar: Canfranc/Pue-
blo. Edad: de 8 a 14 años. Precio: 295 €. Ins-
cripciones hasta: 30/06/2017. 

-14  natur caMp. Busca la diversión a 
través del juego y el contacto con la na-
turaleza. 

02/07/2017-09/07/2017. Lugar: Canfranc/
Pueblo. Edad: de 8 a 14 años. Precio: 270 €. 
Inscripciones hasta: 30/06/2017. 

-17  no hay Fronteras para los jóvenes. 
Actividad bilingüe en francés. Recupera-
ción del entorno natural y actividades lúdi-
cas. 2 turnos de 7 días. 

13/08/2017-27/08/2017. Lugar: Canfranc/

Jessica Sanmiguel Alegre: jessi898@hotmail.com
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Pueblo. Edad: de 14 a 17 años. Precio: 160 €. 
Inscripciones hasta: 31/07/2017. 

Actividades en las que admiten a personas 
con discapacidad. Espacio no adaptado a 
personas con movilidad reducida.

SARGANTANA S.L.. Pza de Aragón, 7, local. 
Canfranc. Tel. 976 373 217. sargantana@
sargantana.com www.sargantana.info

+8  caMpaMento de verano en sarvisé. 
Alojamiento en tiendas de campaña. Entre 
las actividades que se realizan destacan los 
juegos de equipo, talleres, excursiones de 
senderismo, deportes de aventura, manua-
lidades, gymkhanas y veladas.

16/07/2017-31/07/2017. Lugar: Sarvise. Edad: 
de 8 a 21 años. Precio: 320 €. Descuento 285 €. 
Inscripciones hasta: 01/07/2017. 

SCOUTS D’ARAGÓN MSC - GRUPO SCOUT 
NTRA SRA DEL ROSARIO. Pza La Seo 6 
oficina 204. Zaragoza. Tel. 976 200 511/ 
660 488 650. gs.nsrosario@mscaragon.
org www.mscaragon.org

-14  suMMer caMp. Campamento de 
inmersión lingüística combinando clases 
de conversación con actividades, depor-
tes, excursiones y curso de alfarería. Aloja-
miento en albergue.

03/07/2017-12/07/2017. Lugar: Naval. Edad: 
de 7 a 14 años. Precio: 825 €. Descuento 795 €. 
Inscripciones hasta: 30/06/2017.

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

-17  leader in training. Para jóvenes 
que quieran combinar vacaciones con una 
experiencia de responsabilidad personal y 
desarrollar capacidades de liderazgo junto 
a la convivencia en inglés. 2 turnos de 15 
días.

30/06/2017-28/07/2017. Lugar: Oto. Edad: 
a partir de 17 años. Precio: 520 €. Inscripción 
hasta: 29/06/2017.

-13  vacaciones de aventura. Actividad 
de campamento tradicional de montaña 
que incluye: equitación, piscina, deportes, 
juegos, talleres, tiro con arco, excursiones 
de día, travesía a Bujaruelo, veladas, 2 tur-
nos de 15 días.

30/06/2017-28/07/2017. Lugar: Oto. Edad: de 
10 a 13 años. Precio: 570 €. Inscripción hasta: 
29/06/2017.

-16  vacaciones para jóvenes. Combina 
un campamento de naturaleza y medioam-
biente con la convivencia en inglés. Incluye: 
equitación, piscina, deportes, juegos, talle-
res, tiro con arco, excursiones, travesía, ba-
rranquismo, veladas,etc. 2 turnos de 15 días.

30/06/2017-28/07/2017. Lugar: Oto. Edad: de 
14 a 16 años. Precio: 620 €. Inscripción hasta: 
29/06/2017.

YMCA. Pedro Cerbuna, 2. Zaragoza. 
Tel. 976 568 130  www.ymca.es zarago-
za@ymca.es

teruel

-17  27º edición caMpus en alcalá de la 
selva. Diseña tu propio campus eligiendo 
las actividades que más te gustan: balon-
cesto, futbol-sala, bailes, multi-aventura, 
inglés, defensa personal, cine, art attack y 
multi-deporte, etc. Programa de animación 
y tiempo libre. 3 turnos de 10 días. 

10/07/2017-28/07/2017. Lugar: Albergue Mas 
Blanco. Alcalá de la Selva. Edad: hasta 17 años. 
Precio: 435 € que incluye viaje, alojamiento, 
manutención, clases, seguro, materiales y rega-
los varios. Inscripciones hasta: 30/06/2017. 
Inscripciones on line.

A. D. ALIERTA - AUGUSTO GODOY. Pedro III 
El Grande, 2-4. Zaragoza. Tel. 976 551 448 
/ 976 306 464/ 609 760 223. informa-
cion@campusalcaladelaselva.com adaagz@
gmail.com www.campusalcaladelaselva.com

-16  Bailando. Campamento orientado a 
desarrollar diferentes estilos de baile con 
talleres de coreografía, puesta en escena, 
musicalidad y otras actividades recreati-
vas. Tres turnos de 7 días.

25/06/2017-16/07/2017. Lugar: Andorra. 
Edad: de 7 a 16 años. Precio: Externo 385 €. In-
terno 435 €. Inscripciones hasta: 15/06/2017.

A.R.U. arteenminusculas.wordpress.com/
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-16  english caMp. Campamento dirigido 
al aprendizaje del inglés a través de activi-
dades lúdicas y deportivas, acercando a 
los jóvenes a las costumbres y la cultura 
inglésa.

02/07/2017-09/07/2017. Lugar: Andorra. 
Edad: de 7 a 16 años. Precio: Externo 315 €. 
Interno 365 €. Inscripciones hasta: 15/6/2017.

-16  repostería creativa. Campamen-
to destinado a la toma de contacto con 
productos de la repostería aragonesa y 
otras actividades educativas, deportivas 
y culturales. Turnos de 7 días. Alojamiento 
en albergue.

25/06/2017-16/07/2017. Lugar: Andorra. 
Edad: de 7 a 16 años. Precio: Externo 315 €. 
Interno 365 €. Inscripciones hasta: 15/6/2017.

-16  roBótica. El campamento da a cono-
cer conceptos relacionados con la robótica. 
Incluye el diseño del propio robot, juegos y 
excursiones. Turnos de 7 días. Alojamiento 
en albergue.

25/06/2017- 16/07/2017. Lugar: Andorra. 
Edad: de 10 a 16 años. Precio: Externo 385 €. In-
terno 435 €. Inscripciones hasta: 15/06/2017

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

-14  caMpaMentos en el Maestrazgo. 
En torno al Mundo del Cómic, se realizan 
actividades lúdicas con un planteamiento 
de educación ambiental. Jornada de acti-
vidades de Aventura con empresa espe-
cializada. 

01/08/2017-11/08/2017. Lugar: Albergue EA-
NA. Castellote. Edad: de 8 a 14 años. Precio: 336 
€ y 324 € el último turno, todo incluido, seguros 
e impuestos. Inscripciones hasta: 30/06/2017. 

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

-18  caMpaMento de verano tallac. 
Talleres, excursiones, juegos, canciones, 
actividades de agua, talleres de cocina, etc. 
Actividades durante todo el día. Pensión 
completa.

17/07/2017-31/07/2017. Lugar: Nogueruelas. 
Edad: de 6 a 18 años. Precio: Consultar. Inscrip-
ciones hasta: 01/07/2017. 

GRUPO 8 TALLAC-ALCORZE. ASOCIA-
CIÓN GUIAS DE ARAGÓN. Tudelilla, 16. 
Zaragoza. Tel. 697 728 007. tallacalcor-
ce@gmail.com http://tallac-alcorce.com

-17  actividad de cine: rodeno FilMs. 
Todo gira alrededor del cine con talleres 
de introducción al lenguaje, historia, inven-
tos…, actividades de interpretación y baile, 
creación de animaciones en stop motion y 
talleres de caracterización y atrezzo. Jue-
gos, veladas, gymcanas de orientación, 
técnicas de especialistas en Boulder, ex-
cursiones etc. 

01/07/2017-10/07/2017. Lugar: Albarracín. 
Albergue Juvenil. Edad: de 14 a 17 años. Precio: 
300 €. Descuento con Carné Joven Europeo: 270 
€. Inscripciones hasta: 31/05/2017. Turno li-
bre: desde el 6 de junio.

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

14  caMpaMento la petite troupe. Mul-
tilingüe (español, francés e inglés), con 
actividades y talleres de escuela de circo, 
para aprender a través de la diversión y dis-
frutar del entrenamiento emocional para la 
felicidad. 2 turnos de 7 dias.

01/07/2017-15/07/2017. Lugar: Montalbán. 
Edad: de 6 a 14 años. Precio: 440 €. Inscrip-
ción hasta: 18/06/2017

LA BOMBILLA ASOCIACIÓN DE IDEAS. San 
Vicente de Paúl, 47.Zaragoza. Tel. 976 968 
406. lapetitetroupe@cirquemagique.com  
www.vivelamagiadelcirco.com

-18  superacaMpadas. Nos encontramos, 
convivimos y crecemos juntos, creando un 
entorno de educación libre y conviviendo 
de manera armónica con la naturaleza, 
para que l@s niñ@s asuman responsabi-
lidades en las tareas comunes en función 
de sus capacidades. Rosa Mai. lacasadepapel@gmail.com
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19/07/2017-30/07/2017. Lugar: Fuentespalda. 
Edad: de 6 a 18 años. Precio: Consultar. Inscrip-
ciones hasta: 02/06/2017. 

LA CIGARRA LIBRE. https://lacigarralibre.
wordpress.com superacampadas@yahoo.es

-13  caMpus de tenis ludos. Entrena-
mientos técnicos y tácticos en función 
de la edad y el nivel. Otras actividades, 
animaciones, gymkhanas, manualidades, 
etc. De 10 a 14 horas. No incluye comida. 
Turnos semanales.

03/07/2017-28/07/2017. Lugar: Teruel. Edad: 
de 6 a 13 años. Precio: 85 € turno de lunes a vier-
nes. Inscripciones hasta: 22/06/2017. 

-14  caMpus sKate y scooter ludos. En 
función del nivel y la edad de los participan-
tes. Otras actividades.

03/07/2017-07/07/2017. Lugar: Cella. Edad: 
de 6 a 14 años. Precio: 260 € Internos y 150 € 
externos. Inscripciones hasta: 20/06/2017. 

-13  colonias urBanas ludos. Con acti-
vidades deportivas, piscina, tiro con arco y 
cerbatana, animaciones, gymkhana. De 9 
a 14 horas. Turnos semanales de lunes a 
viernes. No incluye comida.

22/06/2017-28/07/2017. Lugar: Teruel. Edad: 
de 6 a 13 años. Precio: 75 €. Inscripciones has-
ta: 14/06/2017. 

LUDOS ANIMACIÓN Y DEPORTE. Los Moli-
nos, 2, pta EO. San Blas. Tel. 625 909 172. 
ludos@ludos.es www.ludos.es

zaragoza

-14  la vuelta al Mundo en siete días. 
Colonias a desarrollar en 3 turnos sema-
nales. Excursiones, multiaventura, piscina, 
veladas, etc. 

21/07/2017-10/08/2017. Lugar: Munébrega. 
Edad: de 6 a 14 años. Precio: 160/200 €. Ins-
cripciones hasta: 23/06/2017.

A.D.T.C. LA ZARANDILLA. Tel. 606 733 791 
www.lazadandilla.es  info@lazarandilla.es

-15  caMpaMento en alcalá de Monca-
yo. Aprende inglés con profesores nativos. 
Alojamiento en pensión completa, comida 
casera y elaborada por un nutricionista 
infantil. Material didáctivo y deportivo in-
cluido. Cuatro turnos de 10 días.

01/07/2017-10/08/2017. Lugar: Alcalá de 
Moncayo. Edad: de 8 a 15 años. Precio: 495 
€, 445 € antes del 1 de junio, 10% dto. a her-
manos. 

ALBERGUE jUVENIL ALCALÁ DE MONCAYO 
PUERTA DEL ESTE/ZARAGOZA. Tel. 609 
370 250 / 605 040 361 summercamp@
puertanatura.es www.puertanatura.es

-17  conFluencias. Colonias de verano 
donde conocer, debatir, crear, soñar, com-
partir, solidarizarte, enamorarte, vivir. Acti-
vidades de ocio y tiempo libre y educación 
en valores

30/06/2017-14/07/2017. Lugar: Centro de 
Formación. Torrellas. Edad: 14 a 17 años. Precio: 
240 €. Inscripciones hasta: 21/06/2017. 

ASOCIACIÓN DE MUjERES LIBRE MANUE-
LA BLASCO MMLL. Travesía de Funes, 8. Za-
ragoza. Tel. 976 219 045 / 876 554 089/ 
657 395 496. soporteasociativo@gmail.com 
www.vacacionesprogresistas.org

ADEA. FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES 
DE ALUMNOS DE ARAGÓN. ASOCIACIÓN 
MAGENTA, COLECTIVO LGTB DE ARAGÓN.
Travesía de Funes, 8. Zaragoza. 976 219 
045/876 554 089/675 513 376. sopor-
teasociativo@gmail.com  www.vacaciones-
progresistas.com

-14  FútBol e inglés. 8º edición del Cam-
pus Football & English, bajo la filosofía de 
fusionar la mejor preparación deportiva 
con el aprendizaje del idioma inglés. Mul-
titud de actividades lúdicas, deportivas 
y educativas que les ayudarán a mejorar 
como personas y deportistas.

03/07/2017-14/07/2017. Lugar: Ciudad depor-
tiva de Villanueva de Gállego. Edad: de 5 a 14 
años. Precio: 425 € (999 € con alojamiento de 
domingo a viernes). Consultar para fin de sema-
na. Inscripciones hasta: 19/06/2017. 

ENSEÑALIA. Gran Vía, 29 local. Zaragoza. 
Tel. 976 36 72 72/ 976 221 676/ 654 
155 720. info@ensenalia.com granvia@
ensenalia.com www.ensenalia.com

+13  colonias en toBed. Colonias de ve-
rano en granja escuela, talleres rurales y 
naturales con actividades divertidas.

01/07/2017-12/07/2017. Lugar: Albergue El Ca-
son. Tobed. Edad: de 7 a 13 años. Precio: 330 €. 
Inscripciones hasta: 28/06/2017. 

GRANjA ESCUELA TOBED. Rocazo, 14. 
Tobed. Tel. 876 634 113/ 625 684 836. 
granjaescuelatobed@gmail.com http://gran-
jaescuelatobed.com

Aitor López. aitorlogom.wix.com/video 
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A.R.U. arteenminusculas.wordpress.com/

-15  vi la alMunia suMMer caMp. Acti-
vidades en inglés, musicales, deportivas y 
otras como gymkhanas, veladas nocturnas 
o discoteca. Profesorado nativo. Pernocta 
todo incluido excepto transporte. 2 turnos 
de 7 días.

17/07/17-29/07/17. Lugar: La Almunia de Doña 
Godina. Edad: de 6 a 15 años. Precio: 350 € (1 
semana) y 525 € (2 semanas). Inscripción has-
ta: 01/06/2017.

INFOLANG. Alicante, 28 bajos. Zaragoza. 
Tel. 976 278 325/693 450 559. acade-
miainfolang@gmail.com  www.academiain-
folang.com

españa

-17  caMpaMentos Multiaventura y de-
portivos Muiños 2017. Campamento 
con pernocta con numerosas actividades. 
Enfocado a Baloncesto, fútbol y voleybol.

01/07/17-15/07/17. Lugar: Muiños. Edad: de 
6 a 17 años. Precio: 550 €. Inscripción hasta: 
15/06/2017.

1001 AVENTURAS. Cerro del Murmullo, s/n. 
Madrid. Tel. 913 324 009/651 929 516. 
reservas@1001aventuras.com   
www. 1001aventuras.com

-17  caMpaMentos de verano arBolar. 4 
modalidades de Campamentos en primera 
línea de playa en la Región de Murcia: Náu-
tico; Náutico más Inglés; Musical Maldita 
Beach Rock y Baile Camp Art. 

01/07/2017-20/08/2017. Lugar: Residencia 
Arbolar. Cartagena. Tel: 678 615 863. Edad: de 
6 a 17 años. Precio: Desde 495 €. Inscripciones 
hasta: 11/08/2017. 

ARBOLAR FORMACIÓN Y OCIO ACTIVO 
S.L. Mayor, 31, 6º dcha. 30201 Cartagena. 
Murcia. Móvil 678 615 863. informacion@
arbolar.com www.arbolar.com

-17  caMpaMentos peñas Blancas. Rea-
lización de actividades de ocio, deportivas, 
de montaña, recreativas y culturales en 
medio de la naturaleza. Sierra norte de 
Guadarrama. 3 Turnos de 2 semanas.

01/07/2017-12/08/2017. Lugar: Peguerinos 
(Ávila). Edad: de 6 a 17 años. Precio: Consultar. 
Inscripciones hasta: Consultar con la organiza-
ción, plazas limitadas. 

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

-17  caMpaMento artístico. Con talleres 
temáticos de dibujo, pintura, fotografía y 
cine, y actividades multiaventura: tiro con 
arco y gymkhana. Busca potenciar la ca-
pacidad creativa. Alojamiento en albergue.

17/07/17-30/07/17. Lugar: Casillas de Ranera 
(Cuenca). Edad: de 5 a 17 años. Precio: 650 €. (600 
con descuento) Inscripción hasta: 30/06/2017.

-17  caMpaMento Multiaventura. Con 
multitud de actividades como tirolina, pull, 
puente tibetano, barranquismo. También 
juegos, talleres, veladas, etc.

01/07/17-14/07/17. Lugar: Casillas de Ranera 
(Cuenca). Edad: de 5 a 17 años. Precio: 650 
€. (600 con descuento para reservas antes del 
15/06/17). Inscripción hasta: 30/06/2017.

-17  caMpaMento Multiaventura in-
glés. Para aprender inglés de una forma 
distinta con multitud de actividades como 
tirolina, pull, puente tibetano, barranquis-
mo. También juegos, talleres, veladas.

17/07/17-30/07/17. Lugar: Casillas de Rane-
ra. Cuenca. Edad: de 5 a 17 años. Precio: 650 
€. (600 con descuento para reservas antes del 
15/06/17). Inscripción hasta: 30/06/2017.

AVENTURAMA S.L. Tordomar, 7, Local 12. 
Madrid. 910 296 444/686 131 266. infor-
macion@aventurama.es  www.aventurama.es

caMpaMentos en asturias. La entidad or-
ganiza actividades campamentales en un 
entorno maravilloso que ofrece esa región. 

Consultar web. Lugar: Las Regueras. Edad: 
hasta 17 años.

CEAM ASTURIAS, CENTRO DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL. Mariñes. Las Regueras. Astu-
rias. Tel. 651 839 149/ 985 799 046 : 
ceamasturias@gmail.com www.ceamastu-
rias.com

-16  caMpaMento de equitación. Cam-
pamento de equitación e inglés de una 
semana de duración. Alumnos internos y 
externos.

25/06/2017-12/08/2017. Lugar: Lemoiz. 
Edad: de 6 a 16 años. Precio: 485 €. Inscrip-
ciones hasta: 23/06/17. 

CLUB HIPICO GOIKOMENDI. Alto de An-
draka, 28, Lemoiz. Tel. 649 385 950.  
www.goikomendi.com  clubhipicogoikomen-
di@gmail.com
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-17  caMpaMento inglés Málaga. Clases 
de inglés, actividades lúdicas y deportivas. 

02/07/2017-12/08/2017. Lugar: Málaga. 
Edad: de 11 a 17 años. Inscripciones hasta: 
19/06/2017

Precio: 1055 € dos semanas, 2095 € cuatro 
semanas.

-17  caMpaMento inglés MarBella. Cla-
ses de inglés, actividades lúdicas y depor-
tivas. 

02/07/2017-26/08/2017. Lugar: Marbella. 
Edad: de 13 a 17 años. Precio: desde 765 € 1 se-
mana. Inscripciones hasta: 26/06/2017

-15  open caMp guadarraMa. Programa 
de inmersión en alemán o inglés con clases 
basadas en la gamificación, role-playing, 
juegos, talleres y deportes en la naturaleza.

25/06/2017-30/07/2017. Lugar: Guadarrama. 
Edad: de 10 a 15 años. Precio: 520 € una sema-
na, 980 € dos semanas. Inscripciones hasta: 
19/06/2017. 

Todas: Convivencia con estudiantes extran-
jeros en régimen de pensión completa.

ENSEÑALIA. Gran Vía, 29 local. Zaragoza.
Tel. 976 221 676/ 654 155 720. info@
ensenalia.com granvia@ensenalia.com 
www.ensenalia.com

-17  caMpaMento estarivel. Con sende-
rismo, escalada, orientación, circo, veladas, 
educación en valores, comida ecológica. 3 
turnos por tramos de edad.

09/06/2017-31/07/2017. Lugar: San Cebrián 
de Muda. Palencia. Edad: de 6 a 17 años. Pre-
cio: desde 280 € una semana, 460 € dos se-
manas. Con descuentos. Inscripciones hasta: 
10/06/2017. 

ESTARIVEL. Camino de la Virgen de la Mer-
ced, 16, Valladolid. Tel. 605 85 34 94/983 
268 245 http://www.estarivel.org 
estarivel@estarivel.org

Bea Alegre. bea_zgz_96@hotmail.com

+7  caMpaMento de verano del cluB 
hípico jaizuBia. Campamento de equi-
tación con clases, cursos, rutas por el 
monte y actividades relacionadas con el 
mundo del caballo. Alojamiento en caba-
ña del club.

02/07/2017-27/08/2017. Lugar: Irún. Edad: a 
partir de 7 años. Precio: desde 250 € una sema-
na y 450 € dos semanas. Inscripciones hasta: 
consultar con la organización. 

CLUB HIPICO jAIZUBIA. Jaizubia Hiribidea, 
1. Irún. Tel.943 619 015/618 382 096. 
www.hipicajaizubia.com  hipicajaizubia@
hotmail.com

-17  aventura en rialp 2017. Campa-
mento de aventura con deportes, activi-
dades, juegos y veladas. Transporte desde 
Huesca, Zaragoza y otras localidades. Alo-
jamiento en albergue.

04/07/2017-27/07/2017. Lugar: Rialp. Edad: 
de 8 a 17 años. Precio: 620 €/ 580 con descuen-
tos, consultar con la organización. Inscripcio-
nes hasta: 01/07/2017. 

ENCANTARIA S.L. Cabañera Real, 7. Fraga. 
Tel. 616 307 255. campamentos@encan-
taria.com  www.encantaria.com

-17  caMpaMento inglés Barcelona. 
Clases de inglés, actividades lúdicas y de-
portivas. 

02/07/2017-29/07/2017. Lugar: Barcelona. 
Edad: de 5 a 17 años. Inscripciones hasta: 
19/06/2017

-17  caMpaMento inglés Madrid. Clases 
de inglés, actividades lúdicas y deportivas. 

02/07/2017-29/07/2017. Lugar: Madrid. 
Edad: de 5 a 17 años. Inscripciones hasta: 
19/06/2017.

-17  caMpaMento inglés MarBella-cen-
tro. Clases de inglés, actividades lúdicas y 
deportivas. 

02/07/2017-29/07/2017. Lugar: Marbella. 
Edad: de 16 a 17 años. Inscripciones hasta: 
26/06/2017

-17  caMpaMento de inglés valencia. 
Clases de inglés, actividades lúdicas y de-
portivas. 

17/07/2017-12/08/2017. Lugar: Valencia. 
Edad: de 13 a 17 años. Inscripciones hasta: 
26/06/2017.

Precio: 1295 € dos semanas, 2095 € cuatro 
semanas.

-17  caMpaMento inglés salaManca. 
Clases de inglés, actividades lúdicas y de-
portivas. 

16/07/2017-12/08/2017. Lugar: Salamanca. 
Edad: de 5 a 17 años. Inscripciones hasta: 
26/06/2017
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-13  suMMer caMp-Montes de toledo. 
Campamento con actividades en inglés en 
la Sierra de Urda.

01/07/2017-14/07/2017. Lugar: Urda. Edad: 
de 7 a 13 años. Precio: 570 € una semana, 885 
€ dos semanas. Consultar descuentos. Inscrip-
ciones hasta: completar 100 plazas. 

EUROPEAN IDIOMAS. Estación, 35, Getafe. 
Tel. 916 835 474/616 979 201  
www. europeanidiomas.com   
info@europeanidiomas.com

-16  un Mar de aventuras. Campamen-
to en la playa en tiendas de campaña en ré-
gimen de todo incluido. Actividades acuá-
ticas, juegos en la playa y bosque, parque 
acuático, concursos y fiestas nocturnas.

01/07/2017-12/07/2017. Lugar: Tarragona. 
Edad: de 8 a 16 años. Precio: 365 €. Consultar 
descuentos. Inscripciones hasta: 25/06/17. 

GRUPO CIEMPIES. Sol, 1. Local, 35, Zarago-
za. Tel.655 848 529 www. grupociempies.
net  gciempies@gmail.com

-17  aventura en condeMios. Activida-
des de multiaventura: senderismo, parque 
de cuerdas, rocódromo, laser tag, rutas 
a caballo, BTT, tiro con arco, orientación 
deportiva, noche de vivac y gymcanas. 
Además de actividades medioambientales 
y de animación. 

02/07/2017-11/7/2017. Lugar: Condemios de 
Arriba. Guadalajara. Alojamiento en cabañas 
de madera.

-17  playa y náutica. Actividades medio-
ambientales y ecológicas combinadas con 
náuticas como vela ligera, kayak de mar, 
windsurf, paddle surf y piragüismo, ade-
más de otras actividades de tiempo libre, 
recreativas y de animación. Imprescindible 
saber nadar. 

01/7/2017-10/7/2017. Lugar: Benicassim. Cas-
tellón. Albergue Juvenil.

-17  playa y náutica. Actividades que 
fomenten la participación y la conviven-
cia, así como el conocimiento y disfrute 
del entorno , especialmente en los ámbi-
tos medioambiental y ecológico. Incluirán 
actividades náuticas además de otras de 
tiempo libre, recreativas, y de animación. 
Imprescindible saber nadar. 

11/7/2017-20/7/2017. Lugar: Piles. Valencia. 
Albergue Juvenil.

-17  náutica en la isla de zuhatza. Náu-
tica en el embalse Ullibarri-Gamboa con 
actividades como piragua, remo, pedalón, 
windsurf. Senderismo y excursiones a Vi-
toria y San Sebastián. Talleres, juegos y 
veladas. Imprescindible saber nadar. 

01/08/2017-11/8/2017. Lugar: Isla de Zuhatza.
Vitoria. Alojamiento en cabañas de madera. 

En los cuatro casos: Edad: 14 a 17 años. Pre-
cio: 325 €. Descuento con Carné Joven Europeo: 
292,50 €. Inscripciones hasta: 31/5/2017. Tur-
no libre: desde el 6 de junio.

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

-17  caMpus de tenis ludos. Entrena-
mientos técnicos y tácticos en función de 
la edad y el nivel. Actividades deportivas, 
piscina, karts, tiro con arco, etc. Turnos 
semanales de lunes a viernes.

26/06/2017-28/07/2017. Lugar: Benidorm. 
Edad: de 6 a 17 años. Precio: Internos consultar, 
Externos 155 € semana. Consultar descuentos. 
Inscripciones hasta: 11/06/17. 

LUDOS. Los Molinos, 2, pta.EO. San Blas. 
Teruel. Tel.625 909 172 www.ludos.es  
ludos@ludos.es

-17  caMpaMentos naúticos de verano. 
Aprendizaje de deportes náuticos, como 
vela ligera y windsurf, ocio y tiempo libre. 
Se necesita un nivel de natación.

01/07/2017-15/08/2017. Lugar: Los Alcázares. 
Edad: de 7 a 17 años. Precio: Consultar con la 
organización. Inscripciones hasta: 30/06/17. 

MAR MENOR PUPILS CENTER SLU. Pintor 
Ribera, 1. Tel.968 171 419/608 105 
353. www.maracuaticresort.com  info@
maracuaticresort.com

-17  caMpaMento Multiaventura. Con 
actividades como surf, piragua, bodyboard, 
snorkel o buceo. También excursiones, ruta 
y senderismo. Opción de semana o 10 días.

01/07/2017-15/08/2017. Lugar: Noja. Can-
tabria. Edad: de 12 a 17 años. Precio: 495 € 10 
días. Inscripciones hasta: 30/06/17. 

NOjA AVENTURA S.L. Helgueras, 20. Noja. 
Tel. 942 313 436/606 707 194. www.
nojaaventura.com  nojaaventura@gmail.comCray Xuan. instagram: _cccray
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lencia. Edad: de 6 a 16 años. Precio: 275 € en 
español, 295 € en inglés. Inscripciones hasta: 
Consultar con la organización, plazas limitadas. 

SERED. Oficina en Madrid: 918 728 
381/687 733 692. sered8@yahoo.es   
Oficina en Valencia: 962 254 535. info@
sered.info 

-17  caMpaMentos de verano. Campa-
mentos clásicos con muchas actividades 
de naturaleza, talleres, itinerarios, gymka-
nas en el Pueblo-Escuela Abioncillo de So-
ria.

Hasta 16/07/2017. Lugar: Abioncillo de Cala-
tañazor. Tel: 669 426 950/ 699 005 425. Edad: 
de 8 a 14 años. 

SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA DEL 
RÍO. La Plaza, s/n. Abioncillo. Soria. Tel. 975 
183 260. 669 426 950. coopabion@
escuela-abioncillo.com  juanluhernandez@
gmail.com www.escuela-abioncillo.com

-16  caMpaMento tecnocaMp 2017. 
Para estudiantes de 3º y 4º de ESO y 1º de 
Bachillerato. Es una forma de acercarse 
a la ingeniería y de tener una experiencia 
universitaria de forma dinámica y divertida. 
Alojamiento en colegio mayor.

01/07/2017-14/07/2017. Lugar: Campus Es-
cuela Politécnica de Leganés. Edad: de 14 a 16 
años. Precio: Consultar con la organización. Ins-
cripciones hasta: plazas limitadas. 

UNIVERSIDAD CARLOS III. Tel. 918 561 
219 www.uc3m.es/tecnocamp centro.
orientacion@uc3m.es

-13  Full english iMMersion i, ii, iii sal-
duero. Combina inglés con diversión en un 
campamento estilo norteamericano con 
deportes, multiaventura, talleres, río. Divi-
dido en tres campas por edades. Moderna 
instalación en albergue. 3 turnos de 10 días.

30/06/2017-27/07/2017.Lugar: Salduero, So-
ria. Edad: de 7 a 13 años. Precio: 740 €, 670 
€ familia numerosa. Inscripciones hasta: 
29/06/2017

-17  caMpaMento de FútBol san josé 
y Magdaleno. Entrenamientos en inglés 
y castellano acompañado de actividades 
deportivas, naútica, btt, paddel, puente 
tivetano, rappel, etc. Turnos de 15 días.

01/07/2017-30/07/2017. Lugar: Rada. Can-
tabria. Edad: de 8 a 17 años. Precio: 995 €. 
Consultar descuentos. Inscripciones hasta: 
15/06/17. 

O.G.S.96 S.L. Arturo Soria, 184. Madrid. 
Tel.607 770 786 info@campamentodefut-
bol.com www.campamentodefutbol.com  

-16  caMpaMento de FútBol y surF. 
Practicar estos dos deportes en plena na-
turaleza  perfeccionando los fundamentos 
técnicos y tácticos del fútbol, tanto indi-
viduales como colectivos, combinándolo 
con dos días por semana de clases de surf. 
También actividades y talleres. Turnos de 
10 días.

01/07/2017-30/08/2017. Lugar: Soto del Bar-
co. Edad: de 6 a 16 años. Precio: Turno 10 días: 
540 € Turno 15 días: 760 € Turno 30 días: 1.320 
€. ww.palaciodelabouza.es/campus-de-futbol/. 
Inscripciones hasta: 10/07/2017. 

-16  granja escuela de verano en as-
turias. Una oportunidad para acercarse al 
mundo rural y a la naturaleza, en un marco 
de absoluta seguridad, y con un completo 
programa de actividades descubrirán de 
dónde vienen productos imprescindibles 
para el hombre. Se puede completar con 
clases de surf.

01/07/2017-30/08/2017. Lugar: Soto del Bar-
co. Edad: de 5 a 16 años. Precio: Turno 10 días: 
425 € turno 15 días. 595 € turno de 30 días. 900 
€. http://bit.ly/2qqUCYx Inscripciones hasta: 
10/07/2017.

-16  teatro y oratoria. Campus diver-
tido y estimulante en el que aprender con-
ceptos teatrales básicos, improvisación, 
expresión corporal mediante el juego y 
ejercicios, a la vez que se disfruta de un 
entorno natural y actividades complemen-
tarias por las tardes y los fines de semana. 
También deportes, talleres y actividades 
al aire libre. 

01/07/2017-30/08/2017. Lugar: Soto del 
Barco. Edad: de 6 a 16 años. Precio: 10 días: 
525 €. 15 días: 760 €. www.palaciodelabouza.
es/campus-de-teatro/ Inscripciones hasta: 
10/07/2017. 

PALACIO DE LA BOUZA. La Bouza s/n. Soto 
del Barco. Asturias. Tel. 985 587 701/ 622 
868 757. www.palaciodelabouza.es/

-16  caMpaMentos de verano en va-
lencia. Actividades de ocio por grupos, 
adaptadas a las edades y niveles de los par-
ticipantes. Actividades de aventura, rutas 
de senderismo, deportes, etc. En español 
o en inglés. Por semanas.

01/07/2017-26/08/2017. Lugar: Pinedo. Va-

Jessica Sanmiguel Alegre: jessi898@hotmail.com
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-16  Full english iMMersion i, ii priego. 
Campamento estilo norteamericano con 
deportes, multiaventura, talleres, río. Divi-
dido en tres campas por edades. Moderna 
instalación en albergue. 2 turnos de 15 días.

30/06/2017-28/07/2017. Lugar: Priego, Cuen-
ca. Edad: de 10 a 16 años. Precio: desde 1100 
€ a 990 € según turno. Descuento a familia nu-
merosa. Inscripciones hasta: 29/06/2017 y 
13/07/2017 según turno.

-17  leader in training priego i, ii. Entre-
namiento. Es una propuesta diseñada para 
combinar vacaciones con una experiencia 
de responsabilidad personal y desarrollar 
capacidades de liderazgo junto a la immer-
sión en inglés.

30/06/2017-14/07/2017. Lugar: Priego, Cuen-
ca. Edad: 17 años. Precio: 750 €. Descuen-
to a familia numerosa. Inscripciones hasta: 
29/06/2017 y 13/07/2017 según turno

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

extranjero:

-18  hípica en duBlín. 
Hasta 27/08/2017. Lugar: The Paddocks, Ca-
rrickmines Equestrian Centre y Rathfarhman 
Equestrian Centre. Dublín. Horario: de 10 a 16 h 
(aprox.). Edad: de 9 a 18 años. www.easy-go.org/
campamento-de-hipica-en-dublin

-13  Multideporte en duBlin. 
Hasta 27/08/2017. Lugar: Complejos deporti-
vos y colegios de la zona sur de Dublín. Horario: 
de 9 a 15 h. Edad: de 9 a 13 años. www.easy-go.
org/campamento-de-deportes-en-dublin

-18  vela en duBlín. 
Hasta 27/08/2017. Lugar: Irish National Sailing 
School, Dublin. Tel: +353 1 284 4195. Horario: 
de 9 a 17 h. Edad: de de 9 a 18 años. www.easy-
go.org/campamento-de-vela-en-dublin

-15  Multideporte en trinity college. 
27/06/2017-26/08/2017. Lugar: Centro de-
portivo. Green, Dublin 2. Tel: +353 1 896 1812. 
Horario: de 9,30 a 16,15 h. Edad: 8 a 15 años. 
www.easy-go.org/campamento-de-deportes-
en-trinity-college/

EASY-GO IDIOMAS. Avda. San Francisco Ja-
vier, 22 (Edif. Hermes), 4ª, mod. 9. Sevilla. 
Tel. 955 326 106. info@easy-go.org www.
easy-go.org

-16  adventure caMp en duBlín.  
30/06/2017-21/07/2017. Lugar: Dublín. Edad: 
de 12 a 16 años. Precio: 2650 €. 

-17  caMpaMento perForMing arts.  
30/06/2017-21/07/2017. Lugar: Escuela de 
Teatro. Dublín. Edad: de 12 y 17 años. Precio: 
2845 €. 

-15  FútBol e inglés en irlanda. 
30/06/2017-21/07/2017. Lugar: Dublín. Edad: 
de 10 a15 años. Precio: 2690 €.  

-18  Music production. 
30/06/2017-21/07/2017. Lugar: Dublín. Edad: 
de 14 a 18 años. Precio: 2950 €.  

-17  caMpaMento cineMatocraphy. 
30/06/2017-21/07/2017. Lugar: Dublín. Edad: 
de 12 a 17 años. Precio: 2845 €. 

-17  caMpaMento creative writing. 
30/06/2017-21/07/2017. Lugar: Dublín. Edad: 
de 12 a 17 años. Precio: 2745 €. 

-14  tech caMp.  
30/06/2017-21/07/2017. Lugar: Dublín. Edad: 
de10 a14 años. Precio: 2890 €.  

-17  caMpus inglés exeter. 
02/07/2017-22/07/2017. Lugar: Exeter. De-
von. Edad: de 10 a 17 años. Precio: 3 semanas 
2985 €. 

Todos los anteriores: Inscripciones hasta: 
26/06/2017. 

-17  caMpaMento en Biarritz. 
01/07/2017-29/07/2017. Lugar: Biarritz. Edad: 
de13 a 17 años. Precio: semanas en familia: 
1.990 €, 2 semanas en albergue: 2.190 €. Ins-
cripciones hasta: 19/06/2017. 

-16  caMpaMento deportivo en surrey.  
05/07/2017-26/08/2017. Lugar: Epsom Colle-
ge internado. Reino Unido. Edad: de 10 a 16 años. 
Precio: 1 semana 1195 €. 2 semanas 2295 €. 3 
semanas 3380 €. Vuelo no incluido. Suplemen-
tos: 12 horas de clases de inglés 95 €/semana. 
Inscripciones hasta: 28/06/2017. 

ENSEÑALIA. Gran Vía, 29 local. Zaragoza. 
Tel. 976 221 676/ 654 155 720. info@
ensenalia.com granvia@ensenalia.com 
www.ensenalia.com

-16  caMpus de FútBol en Malta. 
02/07/2017-16/07/2017. Lugar: Sliema. Malta. 
Edad: de 12 a 16 años. Precio: 1 semanas 1.435 
€, 2 semanas 2.235 €. Inscripciones hasta: 
30/06/2017. 

INTERCLASS. Cesar Martinell, s/n. St. Sa-
durni dAnoia. Barcelona. Tel. 934 142 921/ 
664245716. http://interclass.es/cursos-in-
glés-jovenes-verano-deportes-malta/ http://
interclass.es

-16  caMpaMento en hailshaM. 
01/07/2017-29/07/2017. Lugar: Hailsham. In-
glaterra. Edad: de 11 a 17 años. Precio: 2.595 €. 
Inscripciones hasta: 10/06/2017. 

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

+18  caMpo de traBajo MeMoria histó-
rica.  Se participará en la exhumación de 
una fosa de la Guerra Civil organizada por 
el Ayuntamiento de Torrellas y dirigida por 
especialistas. Se realizará en el marco de 
Confluencias 17 con la que compartirán 
actividades.

14/07/2017-23/07/2017. Lugar: Torrellas, Za-
ragoza. Edad: mayores de 18 años.  Precio: 175 
€. Consultar descuentos. Inscripciones hasta: 
21/06/2017

FUNDACIÓN DE ACCIÓN LAICA. Travesía de 
Funes, 8. Zaragoza. Tel. 976 219 045/657 
395 496 soporteasociativo@gmail.com  
www.vacacionesprogresistas.com

-17  caMpo de traBajo “estación de 
canFranc”. Se dedica a trabajos de recu-
peración en el entorno de la Estación de 
Canfranc y las tardes a actividades lúdicas. 

13/08/2017-27/08/2017. (2 turnos de 1 se-
mana). Lugar: Canfranc/Pueblo. Edad: de 14 a 
17 años. Precio: 160 €. Inscripciones hasta: 
31/07/2017.

SARGANTANA S.L. Pza de Aragón, 7, local. 
Canfranc. Tel. 976 373 217. sargantana@
sargantana.com www.sargantana.info

europa
alemania

+18  traBajo social y reconstrucción. 
Cada año se organizan entre  20 y 25 cam-
pos sobre recuperación de lugares históri-
cos, trabajo con personas con discapacidad 
y otros proyectos contra la discriminación y 
exclusión social. Tienen una duración de una 
a tres semanas, de junio a septiembre, y se 
desarrollan en Alemania y en otros países co-
mo Italia, Francia, Polonia, etc. En la mayoría 
de campos se habla en inglés; algunos, ade-
más, requieren conocimientos de alemán. 

01/06/2017- 30/09/2017. Lugar: Alemania. 
Edad: la mayoría de campos son para mayores de 
18 años, pero cada año hay dos o tres campos pa-
ra adolescentes a partir de 16 años; también para 
mayores de 40 años. Precio: depende del país, lo 
máximo es 130 € (100 € para personas con me-
nos recursos). Inscripciones hasta: 15/09/2017. 

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

+18  reconstrucción, Medio aMBien-
te. Los campos de trabajo ofrecen una 
oportunidad a jóvenes de toda Europa para 
reunirse y trabajar juntos en proyectos so-
ciales. Se requiere conocimientos de inglés 
y alemán. El alojamiento, que será muy 
sencillo, la comida y el seguro es gratuito. 

15/07/2017-19/08/2017. Lugar: Alemania. 
Edad: de 18 a 21 años, excepcionalmente dis-
ponen de algún campo para jóvenes de 17 años. 
Pecio: 20 € de inscripción. Inscripciones has-
ta: 15/07/2017.

ECUMENICAL YOUTH SERVICES (EYS). Ka-
rolin Minkner Goethestrasse. 26-30, 10625 
Berlin. Tel. 0049 30 31 91 131 work-
camp@akd-ekbo.de http://eys-workcamp.
de/en

+18  construcción y renovación de edi-
Ficios de proyectos sociales. Campos de 
construcción y renovación de edificios de 
proyectos sociales en Alemania y otros 
países, de entre una y cuatro semanas de 
duración, entre marzo y octubre. Para jó-
venes a partir de 16 años en Alemania y 18 
años en otros países. Se organizan grupos 
de 6 a 12 voluntarios de varios países que 
trabajan entre 7 y 8 horas diarias. El coste 
de los campos en Alemania es de 80 €; en 
otros países su coste es de 110 €. El aloja-
miento y la manutención están incluidos, 
pero no las actividades de tiempo libre.

01/06/2017-31/10/2017. Lugar: Alemania. 
Edad: de 18 a 26 años. Pecio: 80 €. Inscripcio-
nes hasta: 15/09/2017.

INTERNATIONALER BAUORDEN. Schüt-
zenstrasse, 1. 67061 Ludwigshafen. Tel. 
0621/6355 4946. info@bauorden.de  
www.bauorden.de 
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francia

+17   reconstrucción de poBlaciones. 
Campos de rehabilitación de poblaciones 
desde una perspectiva ecológica, durante 
julio y agosto. La jornada de trabajo, de 
unas 6 horas diarias, así como la vida del 
grupo, se organiza colectivamente. Se for-
man grupos de 50 a 70 jóvenes. 

01/07/2017-31/08/2017. Lugar: Francia. Edad:  
de entre 17 a 25 años. Precio: 8 € por día para 
gastos de alojamiento (en tiendas de campaña) 
y comida, más 15 € de inscripción con validez 
anual (seguro incluido).

ASSOCIATIÓN LE MAT. Le Viel Audon. 
07120 Balazuc. Ardèche. Francia. Tel. 33 
04 75 37 73 80 y 07 61 43 22 18. chan-
tier@levielaudon.org  www.levielaudon.org

+18  restauración de patriMonio, re-
construcción de castillos y senderos. 
Diversas actividades en la zona de La Pro-
venza, de entre 14 y 21 días de duración, 
desde julio hasta mitad de septiembre. 
Este año los campos son:  del 1 al 22 de 
julio, en Saint-Julien-Le Montagnier; del 6 al 
27 julio en Forcalquier, del 11 al 25 de julio 
en Chateau-Arnoux Saint-Auban;  del 22 
de julio al 5 de agosto en Saint Martin de 
Castillon; del 26 de julio al 16 de agosto en 
Mormoiron; del 27 de julio al 17 de agosto 
en Forcalquier; del 1 al 22 de agosto en 
Rougiers; del 5 al 26 de agosto en Eguilles; 
del 10 al 31 de agosto en  Buoux; del 26 de 
agosto al 16 de septiembre en Frioul.

01/06/2017-15/09/2017. Lugar: Francia. 
Edad: mayores de 18 años. Precio: 130 € para 
dos semanas y 150 € para tres semanas. Ins-
cripciones hasta: 01/09/2017. 

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

+16  restauración de patriMonio, Me-
dio aMBiente y desarrollo sosteniBle. 
Campos en la zona de la Provenza, diri-
gidos a mayores de 18 años. Este año se 

realizan en: Eyguières, del 8 al 28 de julio; 
en Miramas del 5 al 25 de agosto; en Ey-
guières (Bouches-du-Rhône), del 8 al 28 
de julio; en Cavaillon, del 8 al 28 de julio; 
en Volonne (Alpes-de-Haute-Provence), 
del 22 de julio al 11 de agosto; en L,Isle-
sur-la-Sorgue (Vaucluse), del 5 al 25 de 
agosto; y en Saint-Tropez (Var), del 2 al 
22 de septiembre. También hay campos 
dirigidos a adolescentes de entre 16 y 17 
años en Bédoin (Vaucluse), del 8 al 21 de 
julio; y en Les Baux de Provence (Bouches-
du-Rhône), del 5 al 25 de agosto. El idioma 
que se utiliza es el francés y en ocasio-
nes el inglés. Se forman grupos de 10 a 
12 participantes que dedican al trabajo 32 
horas semanales los adultos y 25 horas los 
adolescentes. Alojamiento en escuelas, 
campings, albergues o similar. La entidad 
se encarga del alojamiento, la comida y las 
actividades recreativas que realizan por las 
tardes y los fines de semana.

02/07/2017-30/09/2017. Lugar: Francia. 
Edad: mayores de 16 años. Precio: adultos: 2 
semanas, 120 € y 3 semanas, 160 €; para ado-
lescentes: 2 semanas 240 €, 3 semanas, 350 €. 
Inscripciones hasta: 30/08/2017. 

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

+13  protección del Medio aMBiente, 
reconstrucción y restauración del pa-
triMonio. Estancias de 12 días en julio y 
agosto. Participación en el campo de 5 
horas de trabajo por las mañanas y tardes 
dedicadas a actividades en común. Los 
campos este año se realizarán en: le Fort 
royal de l’île ste Marguerite , del 10 al 22 de 
julio, del 24 de julio al 5 de agosto, y del 7 al 
19 de agosto, del 21 de agosto al 2 septiem-
bre. La Batterie De La Conven- Tion De L’île 
Ste,  Marguerite, del 10 al 22 de julio, del 24 
de julio al 5 de agosto, del 7 al 19 de agosto, 
del 21 de agosto al 2 de septiembre. Le 
Moulin De - Saint Cassien Des Bois, del 10 
al 22 de julio, del 24 de julio al 5 de agosto, 
del 7 al 19 de agosto, del 21 de agosto al 2 
de septiembre. Les Canaux Des Canebiers, 
del 10 al 22 de julio, del 24 de julio al 5 de 
agosto, del 7 al 19 de agosto, del 21 de 

Puedes consultar las plazas dispnibles  en la página 
web del Instituto Aragonés de la Juventud. Si lo 
prefieres, puedes pasar por las dependencias del IAJ 
y te informaremos personalmente de todo cuanto 
precises.
El proceso de solicitud  comienza en el mes de 
ABRIL de cada año.
http://juventud.aragon.es

Voluntariado y Solidaridad.  

CAMPOS DE TRABAJO 2017
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agosto al 2 de septiembre. L’escalier Du 
Château Du Parc Valrose De Nice,  del 10 
al 22 de julio,  del 24 de julio al 5 de agosto. 
Sentiers D’accès Aux Galeries À Neige Et 
Merveilles , del 10 al 22 de julio. También 
realizan campos en otros países europeos.

01/07/2017-31/08/2017. Lugar: Francia. Edad: 
de entre 14 y 17 años. Precio: 403 €. Inscripcio-
nes hasta: 15/08/2017. 

CHANTIERS DE jEUNES. PROVENCE-COTE 
D’ AZUR. 7, Av. Pierre de Coubertin.  
06150 Cannes La Bocca. Francia.  
Tel. 04 93 478 969. cjpca@club-internet.fr  
http://cjpca.org/

+14  reconstrucción de castillos, aBa-
días y otros MonuMentos. Arqueología, 
restauración y conservación del patrimo-
nio en diversas localidades de Francia. 
Pueden participar jóvenes a partir de 14, 
15, 17 ó 18 años, según el programa. Es-
tancias de dos semanas. Alojamiento en 
tiendas de campaña colectivas. Algunos 
ejemplos de Campos a partir de 14 años: 
Abadía de Moncel, del 2 de julio al 27 de 
agosto; Castillo y parque d`Argy, del 8 de 
julio al 15 de julio; Castillo de Guise, estan-
cias de 14 días desde el 15 de abril al 2 de 
septiembre; Castillo de Herrison del 23 de 
julio 5 de agosto; Briancon, del 29 de junio 
al 20 de septiembre; Castillo medieval 

de Eymet, del 29 de julio al 12 de agosto; 
Capilla Radegonde de Fontroubade, del 2 
al 9 de septiembre.

01/06/2017-20/09/2017. Lugar: Francia. 
Edad: mayores de 14 años. Precio: inscripción, 
30 €; alojamiento y manutención, 15 €/día. Ins-
cripciones hasta: 20/06/2017. 

CLUB DU VIEUX MANOIR. Ancienne Abbaye 
du Moncel. 60700 Pontpoint. Francia. Tel. 
33 3 44 72 33 98. contact@clubduvieux-
manoir.fr www.clubduvieuxmanoir.fr

+18  reconstrucción. Campo de recons-
trucción arqueológica de l’Archéovillage, 
del 26 de junio al 8 de julio. El alojamiento  
será en el camping de l’Amitié de Nouan-
sur-Loire. El precio de inscripción es 25 € 
y la tarifa de participación depende de la 
manutención, ya que puedes elegir entre 
media pensión o pensión completa (35 € 
media pensión una semana y 157 € pensión 
completa para dos semanas). 

26/06/2017-08/07/2017. Lugar: Francia. 
Edad: mayores de 18 años. Precio: entre 35 y 
157 €. Inscripciones hasta: 01/06/2017.

ARCHÉOLOGIE POUR TOUS. 23 Allée de 
Chambord. 41220 Saint-Laurent-Nouan. 
Francia. Tel. 02 54 87 21 36. contact@ar-
cheopourtous.org www.archeopourtous.org
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Jessica Sanmiguel Alegre: jessi898@hotmail.com

+18  solidaridad en la unión europea. 
Recogida de mercancía, clasificación y re-
valorización de los objetos recuperados 
(ropa, muebles, juguetes...), venta en tien-
das y reciclaje de materiales irrecupera-
bles con el objetivo de sostener iniciativas 
de solidaridad destinadas a personas con 
dificultad a nivel local o en los países del 
Sur. Los campos se realizan en Francia, en 
distintas localidades (Lille, París, Rennes, 
Strasbourg, Bordeaux, Lyon, Toulouse y 
Marseille), desde el 15 de junio al 15 de 
septiembre. La estancia mínima es de 10 
días. La inscripción es gratuita, así como 
el alojamiento, comidas y excursiones. Los 
gastos de viaje corren por cuenta de los 
participantes. Un seguro individual cubre 
a los participantes contra los riesgos de 
accidente.

15/06/2017-15/09/2017. Lugar: Francia. Edad: 
mayores de 18 años. Precio: gratuita. Inscrip-
ciones hasta: 28/07/2017. 

EMAÚS INTERNACIONAL. 47 Avenue de la 
Résistance. 93104 Montreuil Cedex. Fran-
cia. Tel. 33 (0)1 41 58 25 50. volontai-
res@emmaus-france.org www.volontariat-
emmaus.com

+14  traBajo social, reconstrucción de 
ediFicios, Medio aMBiente, agricultura. 
Campos de trabajos de entre una y tres 
semanas de duración, desde junio hasta 
septiembre. Se trabaja entre 4 y 5 horas 
por las mañanas, y las tardes libres. Están 
dirigidos a mayores de 18 años, pero tam-
bién ofrecen campos para jóvenes de entre 
14 y 17 años. También organizan campos 
fuera de Francia.

01/06/2017-30/09/2017. Lugar: Francia. 
Edad: mayores de 14 años. Precio: 150 €, más 
coste del campo, entre 150 y 380 €. Inscripcio-
nes hasta: 15/09/2017. 

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

+18  restauración y Medio aMBiente. 
Restauración de un pueblo medieval y 
construcción de pavimento y murallas en 
la Provenza. Estancias de 1 ó 2 semanas, 
desde el 5 de junio al 24 de septiembre. El 
día de llegada es el lunes y el de salida el 
sábado; y todas las tardes son libres para 
realizar actividades de ocio.

05/06/2017-24/09/2017. Lugar: Francia. 
Edad: mayores de 18 años. Precio: 300 € por 
semana, incluye alojamiento, manutención y ac-
tividades por las tardes. Inscripciones hasta: 
12/09/2017. 

LA SABRANENQUE. Rue de la Tour de 
L’Oume. 30290 Saint Victor la Coste. Fran-
cia. Tel. 33 0 466 500 505. info@sabra-
nenque.com www.sabranenque.com  http://
rabaladis.com

+16  restauración del castillo de prési-
lly. Campo de restauración de un castillo 
durante 20 días, del 12 al 30 de julio. Ta-
reas: albañilería, carpintería, talla en piedra, 
catas arqueológicas, limpieza de hierbas y 
jardines, etc. Cinco horas de trabajo diario, 
de 7,30 a 12,30 h, seguido de actividades 
recreativas.

12/07/2017-30/07/2017. Lugar: Francia. 
Edad: de 16 a 25 años. Precio: 50 €, aloja-
miento en tiendas comunitarias y comida a 
cargo de la organización. Inscripciones has-
ta: 01/07/2017. 

LES BALLADINS DU CHATEAU. CHANTIER 
DE JEUNES INTERNATIONAL. Balladins du 
Château. 39270 Presilly. Francia. Tel. 06 
72 29 99 26. chantierdejeunes@balladins-
duchateau.com   www.balladinsduchateau.
com/

+17  restauración del patriMonio y 
arqueología. Campos de trabajo duran-
te todo el año, en distintas regiones de 
Francia y en otros países. La duración 
media de los campos oscila de 15 días a 
3 semanas. El trabajo, 20/25 horas por 
semana en los campos para adolescentes 
y 35 horas por semana en los campos 
para adultos, consiste principalmente en 
la excavación, restauración y estudio de 
piezas arqueológicas. Incluye actividades 
de tiempo libre, como excursiones, sen-
derismo y natación.

01/06/2017-30/09/2017. Lugar: Francia. 
Edad: jóvenes a partir de 17 ó 18 años, para par-
ticipar en campos en otros países es necesario 
ser mayor de 18 años. Precio: inscripción, 40 
€ y el precio de participación en cada campo 
varía entre 80 y 150 €. Inscripciones hasta: 
15/09/2017. 

REMPART. 1, Rue des Guillemites. 75004 
París. Francia. Tel. 33 1 42 71 96 55. 
contact@rempart.com www.rempart.
com   www.rempart.com/n/chantiers-
de-benevoles-stages-et-volontariat/
n:120322#p120326.
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italia

+18  agricultura, construcción, renova-
ción de ediFicios, Medio aMBiente, educa-
ción y cultura. Campos en diferentes luga-
res de Italia, dirigidos a mayores de 18 años. 
Tienen una duración de entre 1 y 3 semanas, 
entre junio y septiembre. También orga-
nizan campos en otros países europeos y 
fuera de Europa. La página web dispone de 
un buscador, por fecha y tema del campo. 
El idioma que se utiliza es el inglés.

01/06/2017-30/09/2017. Lugar: Italia. Edad: 
mayores de 18 años. Precio: 135 €. Inscripcio-
nes hasta: 15/09/2017. 

LUNARIA. Via Buonarroti 39, 00185, RO-
MA. Tel. +39 06 8841880.  
workcamps@lunaria.org     
www.lunaria.org

reino unido

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

01/06/2017-30/09/2017. Lugar: Reino Unido. 
Edad: mayores de 18 años. Precio: 56 € por 
semana, con comida y alojamiento incluido. Ins-
cripciones hasta: 01/09/2017. 

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

+16  ManteniMiento de Ferrocarriles. 
Campo de mantenimiento de ferrocarriles, 
reparación de locomotoras, desarrollo de 
letreros, muros de piedra, jardines, etc. 

y ayuda en infraestructuras de las vías 
(restaurante, taquillas, tiendas de souve-
nirs, etc). Los voluntarios también están 
involucrados en ayudar con la organización 
y el funcionamiento del festival anual de 
la cerveza. El alojamiento suele ser en el 
albergue Minffordd, situado junto a la es-
tación de ferrocarril. Consta de 42 plazas 
distribuidas en 5 habitaciones y el coste de-
pende del número de personas con quién 
compartes la habitación. Este alojamiento 
se reserva a través de la Sociedad Ferroca-
rril Ffestiniog. También hay otros hostales 
cercanos a la estación.

01/07/2017-30/09/2017. Lugar: Reino Unido. 
Edad: mayores de 16 años con buen nivel de 
inglés. Precio: 7 € por noche. Inscripciones 
hasta: 01/09/2017. 

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

+18  construcción, arqueología y Medio 
aMBiente. Campos de construcción, repa-
ración de muros, limpieza y cuidado de 
jardines, colaboración en estudios medio-
ambientales, rehabilitación de monumen-
tos, así como conservación de áreas de 
belleza natural en Inglaterra, Irlanda del 
Norte y Gales. Ofrecen algunos programas 
dirigidos a jóvenes de 16 a 18 años, otros 
para mayores de 18 años; también existen 
campos dirigidos a familias, con hijos de 
entre 6 y 17 años. Todos los campos inclu-
yen manutención y alojamiento tipo hostal.

01/06/2017-30/09/2017. Lugar: Reino Uni-
do. Edad: mayores de 16 años. Precio: entre 
120  y 200 € la semana. Inscripciones hasta: 
01/09/2017. 

NATIONAL TRUST. PO Box 574. Manvers. 
Rotherham. Gran Bretaña. Tel. +44 1225 
7922 74 working.holidays@nationaltrust.
org.uk  www.nationaltrust.org.uk/working-
holidays

l 2, 3 y 4 de junio Fiestas de San Fernando-Ensache

l 9, 10 y 11 de junio en el barrio del Arrabal

l 16, 17 y 18 de junio en el barrio del Carmen

l 24, 25 y 26 de junio en el barrio pedáneo de San Blas

l Del 30 de junio al 10 de julio Fiestas del Ángel -Vaquillas-2 

l 2, 23, 24 y 25 de julio en el barrio pedáneo de Castralvo

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

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

l 18,19 y 20 de agosto en los barrios pedáneos deTortajada, Valdecebro y Concud

l 8,  9 y 10 de septiembre Fiestas del Jamón

l 15, 16 y 17 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:
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Rosa Mai. lacasadepapel@gmail.com

resto del mundo
áfrica

+18  vacaciones solidarias aFriKaBle. Otra 
forma de conocer la realidad de la mujer de los 
países en vías de desarrollo. Te convertirás en 
un agente de sensibilización en tu comunidad. 
En Lamu, Kenia, puedes participar en cual-
quiera de las áreas de trabajo: niños, salud, 
apoyo y logística, administracion. Horario de 
mañanas siendo las tardes opcionales. Se 
debe realizar un curso de formación Online.

Lugar: Isla de Lamu. Kenia. Precio: 27 € noche. 
15 días mínimo

AFRIKABLE. Donoso Cortés, 68, 2ºD. 
Madrid. Tel. 619 823 804  
vsolidarias@afrikable.org www.afrikable.org

+18  actividades con niños y personas 
discapacitadas, arte, idioMas. Proyectos de 
corta duración en Azrou (Marruecos): activi-
dades lúdico recreativas con niños; enseñan-
za de idiomas (inglés y francés); pintura y 
decoración de escuelas; y rehabilitación e In-
tegración de personas con discapacidad. Se 
puede participar en turnos de dos semanas. 
Se da la opción de recibir clases de árabe. 
Las personas interesadas deben rellenar un 
formulario indicando la actividad en la que 
quieren participar y el periodo. El alojamien-

to será en una casa que se alquila según el 
número de voluntarios y la comida cocinada 
por una mujer marroquí que se adaptará al 
estilo occidental, pero también se cocinan 
platos típicos marroquíes. 

Hasta 29/08/2017. Lugar: Azrou, Marruecos. 
Edad:  mayores de 18 años . Precio: 250 €.  Ins-
cripciones hasta: 05/08/2017. 

FELICIDAD SIN FRONTERAS. Tel. +34 672 
848 842. informatefsf@gmail.com  www.
felicidadsfronteras.org 

estados unidos

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

Hasta 30/10/2017. Lugar: Estados Unidos. 
Edad: mayores de 18 años. En algunos campos 
pueden participar también menores de 15 años 
acompañados por un adulto. Inscripciones 
hasta: 30/09/2017. 

AMERICAN HIKING SOCIETY. 8605 Second 
Ave. Silver Spring. Estados Unidos. Tel. 3 
015 656 704. info@americanhicking.org 
www.americanhiking.org

varios países

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

Hasta 30/09/2017. Edad: mayores de 18 
años, y campos específicamente para ado-
lescentes. Precio: 160 €, no incluye viajes. 
Existen descuentos y becas para personas 
con pocos recursos. Algunos campos pueden 
conllevar una cuota adicional. Inscripciones 
hasta: 15/09/2017. 

DE AMICITIA. Las Huelgas s/n. Urb. El To-
millar. Gargantilla del Lozoya. Madrid.  
Tel. 918 695 445. workcamps@deamici-
tia.org  www.deamicitia.org/workcamps
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campos de trabajo

+18  Medio aMBiente, arqueología, ar-
tísticos y sociales. IBG es una organi-
zación sin ánimo de lucro que organiza 
campos de trabajo en más de 40 países de 
todo el mundo, colaborando en proyectos 
relacionados con la conservación de la 
naturaleza, la construcción, la arqueolo-
gía, artísticos o sociales. Normalmente 
se trabaja durante 30 horas a la semana, 
en turnos de dos o tres semanas. En la 
mayoría el idioma que se habla es el inglés. 
También organizan campos para jóvenes a 
partir de 15 años.

Hasta 30/09/2017. Edad: mayores de 18 años. 
Disponen de algunos campos para adolescentes 
de 15 a 17 años. Precio: alrededor de 150 €. Ins-
cripciones hasta: 01/09/2017. 

IBG. Fuchseckstraße 1. 70188 Stuttgart. 
Alemania. Tel. 0711 649 11 28. info(at)
ibg-workcamps.org www.ibg-workcamps.org 

+18  Medio aMBiente, traBajo ssocial, 
reconstrucción y artísticos. Campos de 
trabajo en Alemania e India, en los que se 
realizan actividades relacionadas con el 
medio ambiente, trabajo con niños, con 
personas con discapacidad, de reconstruc-
ción, artísticos... Grupos de 10 a 15 jóvenes 
de todas las nacionalidades. Se requiere 
nivel medio de inglés. El trabajo suele ser 
de lunes a viernes, entre 4 y 7 horas al día. 
Actividades de tiempo libre los fines de 
semana. 

Hasta 30/09/2017. Edad:  mayores de 18 años 
y con un nivel medio de inglés. Precio: 80 € de 
inscripción más gastos del viaje. Los gastos de 
alojamiento, la comida y a veces las salidas o ex-
cursiones están cubiertos por la organización de 
acogida dependiendo del proyecto; en ocasiones 
y solo si se especifica en la descripción del cam-
po, se cobra un dinero extra para los gastos del 
proyecto a realizar por la asociación de acogida. 
Inscripciones hasta: 15/09/2017. 

NINARWA S. COOP. MAD. Pso. de Gua-
dalajara, 5. 28701 San Sebastián de los 
Reyes. Madrid. ninarwa@ninarwa.org http://
ninarwa.org

+18  servicio civil internacional. Cam-
pos de trabajo en más de 60 países de todo 
el mundo, en torno al voluntariado por la 
paz, la preservación del medio ambiente, la 
solidaridad y la inclusión social. Campos de 
trabajo en Europa, EEUU, Australia, Corea, 
Japón, Hong Kong, China, Malasia, Mongo-
lia y Turquía, para mayores de 18 años y en 
América Latina, Asia y África, para mayores 
de 20 años. Se requiere formación previa. 
Las estancias pueden ser desde 10 días a 1 
mes y el número de horas de trabajo sema-
nales es entre 30 y 35. También organizan 
Voluntariado de larga duración, en la que la 
participación va de un mes a un año.

Hasta 30/11/2017. Edad: mayores de 18  o de 
20 años, según campos. Precio: 40 €, cuota de 
socio, más 90 €, cuota de participación en el 
campo. El viaje corre por cuenta del voluntario. 

Buscador de campos internacional: www.work-
camps.info Inscripciones hasta: 30/09/2017. 

SERVICIO CIVIL INTERNACIONAL. Legani-
tos, 35. 28013 Madrid. Tel. 913 663 259. 
oficina@ongsci.org www.ongsci.org

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

Hasta 30/10/2017. Edad: mayores de 18 
años. Precio: el campo es gratuito pero para 
acceder al listado de granjas hay que hacer 
un donativo de 20 €. Inscripciones hasta: 
30/09/2017. 

WWOOF - WORLD WIDE OPPORTUNITIES 
ON ORGANIC FARMS.  Yainz, 33, casa 14. 
39860 Cereceda, Cantabria, Tel. 942 636 
958. info@wwoof.es  www.wwoof.es 

viajes solidarios. Además de conocer 
mundo nos adentraremos en la conviven-
cia con las gentes y lugares como parte 
de un proyecto de turismo responsable.
Se basan en principios básicos de justicia 
medioambiental, económica y social. Son 
las comunidades locales quienes organi-
zan y coordinan las visitas. Se desarrollan 
acciones voluntarias concretas que crean 
lazos de relación. Marruecos, Senegal, Cu-
ba, Cabo Verde,entre otros.

ASOCIACIÓN VIENTO NORTE SUR. Tel. 630 
683 008/ 636 851 176 www.vientonor-
tesur.org

Jessica Sanmiguel Alegre: jessi898@hotmail.com
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aragón

+18  Monitor tieMpo liBre. Curso de 
Monitor de Tiempo Libre en sólo 10 días en 
Alcalá de la Selva.

19/07/2017-28/07/2017. Lugar: Albergue Mas 
Blanco. Ctra. Valdelinares. 46213 Alcalá de la Selva. 
Teruel. Precio: 420 €. Incluye alojamiento, trans-
porte desde Zaragoza, pensión completa, material, 
seguro. Inscripciones hasta: 20/06/2017. 

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

+18  Modelado del natural. Curso in-
tensivo y práctico de modelado con barro.  
Con el escultor Alberto Gómez Ascaso. El 
precio incluye materiales.

01/08/2017-05/08/2017. Lugar: Albergue 
Allucant. Gallocanta. Precio: 320 €. Inscripcio-
nes hasta: 15/07/2017.

curso FotograFía digital. 
06/08/2017- 09/08/2017. Lugar: Albergue 
Allucant. Gallocanta. Precio: 220 €. Inscripcio-
nes hasta: 15/08/2017.

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

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

28/06/2017-03/07/2017. Lugar: Benasque. 
Precio: 375 €. Inscripciones hasta: 17/06/2017.

ASOCIACIÓN DE LA BALL: PALACIO DE 
LOS CONDES DE RIBAGORZA. Benasque. 
Tel. 609 022 258. escueladelaball@escue-
ladelaball.com / www.escueladelaball.com

+18  curso de Monitor/a de tieMpo liBre 
especializado en igualdad. Permite titularse 
para participar en oposiciones, trabajar en 
comedores escolares, ludotecas, etc. Incluye 
diploma de manipulador de alimentos.

14/07/2017-24/07/2017. Lugar: Torrellas. Tam-
bién días sueltos en Zaragoza. Precio: 220 €. 
Descuento 10% si traes un amigo/a. Inscripcio-
nes hasta: 21/06/2017.

cursos

ASOCIACIÓN DE MUjERES LIBRE MA-
NUELA BLASCO MMLL. MOVIMIENTO POR 
LOS DERECHOS DEL ALUMNADO. Travesía 
de Funes, 8. Zaragoza. Tel. 976 219 045 / 
876 554 089/ 657 395 496. soporteaso-
ciativo@gmail.com www.vacacionesprogre-
sistas.org

+11  xvi curso internacional de Música 
pirineos classic. Curso de Perfecciona-
miento Musical para alumnos de Grado Pro-
fesional, Superior y Postgrado. Alojamiento 
opcional en hotel (pensión completa).

09/07/2017-19/07/2017. Edad: a partir de 
11 años. Lugar: Canfranc-Estación. Precio: 
380/480 € (según nivel de estudios). Descuento 
20% alumnos empadronados en Canfranc. Ins-
cripciones hasta: 26/06/2017.

ASOCIACIÓN MÚSICA ACTIVA. Pza. del 
Ayuntamiento s/n. Canfranc-Estación. Tel. 
934 127 288/686 433 543. info@musi-
caactiva.com www.musicaactiva.com

intensivo de inglés en el pirineo arago-
nés. Curso de inglés en el Pirineo aragonés 
con profesorado nativo. Enseñanza perso-
nalizada.

31/07/2017-14/08/2017. Lugar: Campamen-
tos Ánade. Aragüés del Puerto. Huesca. Precio: 
500 €. Inscripciones hasta: 30/07/2017. 

repaso en el pirineo. Técnicas de estudio 
y repaso acorde a las características per-
sonales de aprendizaje de cada alumno.

01/08/2017-31/08/2017. Precio: 1.200 €. Ins-
cripciones hasta: 30/07/2017. 

+16  aleMán o inglés en el pirineo 
aragonés. Curso de aleman o inglés con 
profesorado nativo. Enseñanza persona-
lizada.

31/07/2017-14/08/2017. campamentos Ánade. 
Aragües del Puerto. Huesca. Precio: 600 €. In-
cripciones hasta: 20/07/2017. 

-16  técnicas de estudio y repaso en 
el pirineo. Técnicas de estudio y repaso 
acorde las características personales de 
aprendizaje de cada alumno.

31/07/2017-27/08/2017. Precio: 1200 €. Ins-
cripciones hasta: 20/07/2017. 

ASOSIACIÓN PATRONATO ÁNADE. Pso. Ro-
sales, 20, local. Zaragoza. Tel: 976 274 426. 
info@ccanade.com. www.ccanade.com

acadeMia Musical de verano de graus. El 
curso de canto se impartirá del 18 al 21 de 
julio. Los cursos de oboe, flauta, clarinete, 
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fagot, flauta travesera, saxofón del 16 al 23 
de julio y el de piano del 17 al 20 de julio. El 
curso de cuerda se desarrollará del 24 al 29 
de julio. Actividades lúdicas: excursiones, 
visitas al patrimonio cultural y natural, de-
portes y juegos. Conciertos finales.

16/07/2017-29/07/2017. Lugar: Escuela Mu-
nicipal de Música de Graus (Huesca). Precio: 
Matricula 115 €, matricula y manutención 395 €. 
Inscripciones hasta: 30/06/2017.

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

+18  curso de verano de teatro crea-
tivo “encuentro sin Miedo”. Por noveno 
año consecutivo se celebra un curso para 
actores, profesionales y aficionados, pro-
fesores, educadores, autores, bailarines, 
estudiantes y todo aquél interesado en la 
expresión, la comunicación, la interpreta-
ción, el teatro…

29/7/17-06/08/17. Lugar: Alagón. Edad: a partir 
de 18 años. Precio: 190 € sin alojamiento y 310 € 
con alojamiento en casa compartida. Inscripcio-
nes hasta: consultar con la organización.

COMPAÑÍA DISPARA TEATRO. Tel. 646 
063 657 www.disparateatro.com  dispara-
teatro@hotmail.com www.disparateatrocur-
sos.com

acuarelas en el Frago. Curso, dirigi-
do a personas que deseen ampliar sus 
conocimientos en esta técnica. Se tra-
bajará el paisaje urbano y general, la 
luz, la atmósfera, el impacto visual y la 
composición de la obra. Impartido por 
Emilio Cárdenas.

05/07/2017-09/07/2017. Lugar: El Frago. Ins-
cripciones hasta: 04/07/2017.

FUNDACIÓN EL FRAGO ANA ARAGÜÉS Y 
AYUNTAMIENTO DE EL FRAGO.  
info@fundacionelfragoanaaragues.org    
www.fundacionelfragoanaaragues.org/
curso-deilustracion.

+14  taller de cóMic. Con profesores 
especializados, varias master class y ac-
tividades lúdicas paralelas. Posibilidad 
de alojamiento con pensión completa o 
comida. Culminará con la edición de un 
libro con un original elaborado por cada 
participante.

30/06/17-14/07/17. Lugar: Torrellas. Edad: 
de 14 a 17 años. Precio: 49 €, 90 € (comida)  y 
120 € (pensión completa). Descuentos: consul-
tar con la organización. Inscripciones hasta: 
21/06/2017.

14/07/17-23/07/17. Lugar: Torrellas. Edad: de 
18 a 25 años. Precio: 31.5 €, 51.5 € (comida)  y 
80 € (pensión completa). Descuentos: consul-
tar con la organización. Inscripciones hasta: 
21/06/2017.

FUNDACIÓN DE ACCIÓN LAICA. Travesía 
de Funes, 8. Zaragoza. Tel. 976 219 045 
soporteasociativo@gmail.com 
www.vacacionesprogresistas.com

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.

03/07/2017-28/07/2017. Lugar: Jaca. Precio: 
Desde 130 €, y 720 con residencia. Inscripcio-
nes hasta: 15/06/2017.

stage de patinaje soBre hielo. Curso de 
patinaje con inglés, actividades y talleres. 
Inmersión lingüística. Posibilidad residen-
cia.

Charly Fuertes:  charlyfuertes@gmail.com
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02/07/2017-30/07/2017. Lugar: Jaca. Huesca. 
Precio: Desde 370€ y 720€ residentes. Inscrip-
ciones hasta: 15/06/2017

ICONTUR S.L. Niza 2 5º C dcha. Móstoles. 
Madrid. Tel. 91 685 24 12 icontur@icon-
tur.es www.icontur.es 

+14  curso de iniciación al parapente. 
De cinco días con clases teóricas y prác-
ticas, cartilla oficial de vuelos, vuelos de 
altura y opción de examen federativo de 
piloto/a de parapente. Alojamiento en el 
propio club.

05/06/2017-22/09/2017. Lugar: Castejón 
de Sos. Precio: 375 €. Inscripciones hasta: 
15/09/2017

CLUB-ESCUELA DE PARAPENTE PIRINEOS. 
Avda. el Ral, 62. Castejón de Sos. Tel. 974 
553 567. escuela@parapentepirineos.com  
www.parapentepirineos.com 

+18  curso intensivo Monitor/a de tieM-
po liBre. Curso intensivo para obtener el tí-
tulo de monitor/a de tiempo libre. También 
Diploma de manipulador/a de alimentos.

14/07/2017-22/07/2017 y 22 y 30/09/2017. 
Lugar: Torrellas. Precio: 220 €. Inscripciones 
hasta: 28/06/2017

+18  curso de Monitor/a de tieMpo liBre 
especialidad en igualdad de género. Este 
curso de monitor/a de Tiempo Libre te 
prepara también para educar desde una 
conciencia no sexista. También Diploma 
de manipulador de alimentos. Régimen 
pensión completa. 

14/07/2017-23/07/2017. Lugar: Torrellas. Pre-
cio: 220 €. Inscripciones hasta: 28/06/2017.

+18  curso de Monitor/a tieMpo liBre 
especializado en educación para el desa-
rrollo. Curso de monitor/a de tiempo libre 
intensivo especializado en Educación para 
el Desarrollo (EpD). Se realizará en el Ayun-
tamiento de Torrellas. También Diploma de 
manipulador de alimentos. 

02/07/2017-12/07/2017 y 28/10/2017. Lugar: 
Torrellas. Precio: 175 €. Inscripciones hasta: 
28/06/2017.

ASOCIACIÓN jUVENIL INTEGRA. VOLUN-
TARIADO jOVEN. Joaquín Costa, 1 entresue-
lo. Zaragoza. Tel. 976 219 045. etl.redes@
gmail.com  www.escuelaredes.org 

+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.

03/07/2017-06/07/2017. Precio: 12 €. Ins-
cripciones hasta: 16/06/2017. 

+18  Monitor de tieMpo liBre. Curso in-
tensivo para poder llegar a ser un buen 
dinamizador y animador en tu propia co-
marca. Te iniciarás  en las destrezas nece-
sarias para organizar, desarrollar y evaluar 
actividades de tiempo libre, dirigidas a la 
infancia, juventud y tercera edad.

03/07/2017-14/07/2017. Precio: 80 €. Ins-
cripciones hasta: 16/06/2017. 

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

cursos internacionales pirineos clas-
sic. Música activa organiza los cursos in-
ternacionales de música Pirineos Classic 
y Pirineos Junior. Posibilidad de pensión 
completa.

01/07/2017-19/07/2017 Lugar: Canfranc-Es-
tacion. Edad: PIRINEOS JUNIOR: Alumnado de 
3 a 14 años. Niveles de iniciación a  2º de Grado 
Profesional. PIRINEOS CLASSIC: Alumnado ma-
yor de 11 años, de Grado Profesional (1º, 2º y 3º), 
Grado Superior  y Postgrado. Precio: 380€ o 480 
€. Inscripciones hasta: 19/06/2017.

curso-taller arte-terapia gestalt. Una 
vía a través de las energías de la improvi-
sación musical, la improvisación, la per-
cusión y las artes plásticas en el contexto 
terapéutico. Reconocido por la Sociedad 
Aragonesa de medicina de familia y co-
munitaria.

17/07/2017-20/07/2017. Lugar: Canfranc-Es-
tación. Precio: 390 €. Inscripciones hasta: 
19/07/2017

MÚSICA ACTIVA.  Pza. Ayuntamiento s/n. 
Canfranc Estación.Tel. 934 127 288. info@
musicaactiva.com  www.musicaactiva.com

+18  curso intensivo Monitor/a de 
tieMpo liBre en canFranc. A desarro-
llar en agosto y un fin de semana en no-
viembre, con especial atención a temas 
de educación ambiental, en un entorno 
privilegiado. 
25/08/2017-03/09/2017 y 18/11/2017-
19/11/2017. Lugar: Canfranc. Dirigido a: ma-
yores de 18 años. Precio: 230 €, se puede reali-
zar el curso en régimen de pensión completa en 
el Refugio de Canfranc por 480€. 

+19  curso intensivo director/a de tieM-
po liBre en canFranc. Intensivo a realizar 
en agosto, una travesía  y un fin de semana 
en noviembre.

17/08/2017- 03/09/2017, 11/10/2017- 
13/11/2017  y 18/11/2017-19/11/2017. Lugar: 
Canfranc.  Dirigido a: mayores de 18 años. Pre-
cio: 330 € se puede realizar el curso en régimen 
de pensión completa en el Refugio de Canfranc.

ETL SARGANTANA. Albareda, 19. Canfranc. 
Tel. 974 373 217. formación@sargantana.
info  www.sargantana.info
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psicología y educación 4.o: Organizado 
por la UNED de Barbastro trabajará la Edu-
cación a la generación Z.

26/06/2017-30/06/2017. Lugar: Barbastro. 
Edad: mayores de 18 años. Consultar con la or-
ganización.

UNED BARBASTRO.  Argensola, 60. Bar-
bastro. Tel. 974 311 448. info@barbastro.
uned.es www.barbastro.uniedaragon.org

+18  curso de Monitor/a de tieMpo liBre 
intensivo en colonias. Titúlate para pun-
tuar en oposiciones o trabajar en comedo-
res escolares, autobuses, ludotecas o pro-
yectos. Incluye el diploma de manipulador 
de alimentos.

14/07/17-24/07/17. Lugar: Torrellas. Edad: a 
partir de 18 años. Precio: 220 €. Inscripciones 
hasta: 21/06/2017.

UNIÓN GENERAL DE TRABAjADORES UGT-
ARAGÓN.Travesía de Funes, 8. Zaragoza. 
976 219 045/876 554 089/675 513 
376. soporteasociativo@gmail.com     

españa

+18  curso Monitor tieMpo liBre. Cur-
so intensivo con alojamiento y pensión 
completa en Cuenca. Homologado por su 
Comunidad Autónoma.

03/07/2017-15/07/2017 o 16/07/2016-
28/07/2016 Lugar: Ribatajada y Ribagorda 
(Cuenca). Precio: 585€.

+18  curso Monitor tieMpo liBre. Curso 
intensivo con alojamiento y pensión com-
pleta en Cobreces en Cantabria.  Homolo-
gado por su Comunidad Autónoma.

02/08/2017-17/08/2017 Lugar: Cocebres 
(Cantabria). Precio: 629€.  Inscripciones has-
ta: 01/06/2017

ESCUELA DE TIEMPO LIBRE Y ANIMACIÓN 
jUVENIL ABANCAY. Islas Cíes, 22 Madrid. 
Tel. 912 446 999. escuela@abancay.es  
www.abancay.es

+18  curso Monitor tieMpo liBre. Inten-
sivo que se realiza en dos partes, teórica y 
práctica, la parte teórica,  75 horas presen-
ciales en régimen de pensión completa  y 
75 telemáticas. 

17/07/2017-21/07/2017 o 23/07/2017-
31/07/2017 o 01/08/2017-05/08/2017. Lu-
gar: La Vecilla de Curueño (León). Precio: 350 
€. Inscripciones hasta: 15/07/2017

+22  curso coordinador/a de tieMpo 
liBre. Para recibir el título de Director/a 
de Tiempo Libre homologado para toda 
España. Tiene una primera fase teórica 
que se realizará de forma semi-presencial 

y una práctica. Es requisito tener el título 
de monitor/a de Tiempo Libre. Pensión 
completa.

01/08/2017-09/08/2017. Lugar: Albergue de 
Valdesol (León). Precio: 425 €. Inscripciones 
hasta: 15/07/2016.

ESCUELA DE TIEMPO LIBRE ALQUITE. San 
Vicente Mártir, 2 Bajo. León. Tel. 987 215 
600 alquite@alquite.com  www.alquite.com 

escuela internacional de Música. 
20/07/2017-27/07/2017. Lugar: Oviedo, Astu-
rias. Inscripciones hasta: 01/07/2017.

FUNDACIÓN PRÍNCESA DE ASTURIAS. Ge-
neral Yagüe 2. Oviedo. Tel. 985 258 755. 
escuelainternacional@fpa.es  www.fpa.es

verano en la casa encendida. 
26/06/2017-08/09/2017. Lugar: Madrid. Pre-
cio: de 0 a 50 € sin alojamiento.

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

+14  inglés y alojaMiento en denia. 
03/07/2017-01/09/2017. Lugar: Denia. Pre-
cio: 2 semanas de 15 lecciones más alojamiento 
en habitación doble 500 € y sólo clases 250 €. 

prograMa de inglés en FaMilia en denia.  
03/07/2017-25/08/2017. Lugar: Denia. Ali-
cante. Precio: Adultos: 130 € (1 semana), 250 € 
(dos semanas); de 8 a 13 años: 260 € (1 sema-
na), 500 € (dos semanas). Precio de la Inscrip-
ciones: 40 €/persona. Los precios no incluyen 
alojamiento.

TLC DENIA. Barbacana, 15. Denia . Alicante. 
Tel. 966 423 672. info@tlcdenia.es / www.
tlcdenia.es
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universidades de verano

Rosa Mai. lacasadepapel@gmail.com

aragón

jaca: español para extranjeros. Dos cur-
sos quincenales (del 31 de julio al 11 de 
agosto y del 14 de agosto al 25) y uno men-
sual (del 31 de julio al 25 de agosto) de len-
gua y cultura españolas para extranjeros. 
Dos cursos quicenales para profesores de 
español como lengua extranjera (del 31 de 
julio al 11 de agosto y del 14 al 25 de agos-
to). Contenidos gramaticales, funcionales, 
de léxico y socioculturales. Alojamiento 
opcional en la Residencia Universitaria de 
Jaca.

31/07/2017-25/08/2017. Lugar: Jaca. Hues-
ca. Tel: 976 730 250. Precio: curso de 15 días, 
285 €; curso de un mes, 465 €. Web: http://bit.
ly/1bgZWVR. Dirección de inscripción: ele@
unizar.es  

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. VICERREC-
TORADO DE PROYECCIÓN CULTURAL Y 
SOCIAL. Pedro Cerbuna, 12. Ed. Interfacul-
tades, 3ª planta. Zaragoza. Tel. 976 761 
000. ciu@unizar.eshttp://bit.ly/1DM1wqJ

universidad de teruel. Programa de 28 
cursos de diverso contenido y con una du-
ración de entre 20 y 40 horas. Se conceden 
créditos de libre elección homologables 
por diferentes universidades y otras insti-
tuciones sanitarias y docentes. La mayoría 
de los cursos se imparten en Teruel pero 
también en distintas sedes: Calamocha y 
Berrueco, Ariño, Utrillas, Calanda, Rubielos 
de Mora, Híjar, Orihuela del Tremedal, Alca-
ñiz y Gallocanta.

universidades de verano

28/04/2017-5/10/2017. Lugar: varias sedes de 
la provincia de Teruel. Precio: en la mayoría de los 
cursos existen descuentos específicos para estu-
diantes y desempleados u otros colectivos. Web 
de la actividad: http://uvt.unizar.es/cursos   

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

universidad de zaragoza. Cursos de has-
ta 50 horas de duración y de contenidos 
diversos: ciencia, naturaleza, economía, 
derecho, historia, lenguas, arte, salud...
Estos cursos dan lugar a reconocimiento 
de créditos ECTS (Sistema Europeo de 
Transferencia y Acumulación de Creditos) 
por la Universidad de Zaragoza y por otras 
universidades. Los cursos se realizaran en 
varias sedes: Zaragoza, Tarazona, Cala-
tayud, La Almunia de Dª Godina, Ejea de 
los Caballeros, Huesca, Jaca, Ansó, Aínsa-
Morillo de Tou, Canfranc, Fonz, Grañén, 
Alcañiz y Beceite.

09/05/2017-29/09/2017. Precio: descuentos 
para estudiantes universitarios, desempleados, 
discapacitados y jubilados. Web de la activi-
dad: http://cursoextraordinarios.unizar.es

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. Campus 
San Francisco. Edificio Interfacultades, Pedro 
Cerbuda, 12.6ª planta. Zaragoza. Tel. 876 
553 186/876 553 732.  cex@unizar.es / 
cverano@unizar.es/ http://bit.ly/1kFJCAm

españa

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

3/04/2017-30/09/2017. Lugar: varias sedes. 
Web de la actividad: http://bit.ly/1MENixZ

UNIVERSIDAD DE VERANO DE ALCALÁ DE 
HENARES. Callejón del Pozo, s/n. Colegio de 
los Basilios. Alcalá de Henares. Madrid. Tel. 
918 854 157. cursos.extension@uah.es  
www.uah.es

universidad de andalucía. Cursos y en-
cuentros de 15 a 30 horas de duración 
agrupados en las áreas temáticas de Arte 
y Humanidades, Ciencias Sociales y Ju-
rídicas, Ciencias Biológicas y de la Salud, 
Ciencias Experimentales e Ingienerías y 
Arquitectura. Se imparten en las sedes que 
la universidad tiene en Málaga, Santa María 
de la Rabida , Baeza y la Cartuja. Oferta pa-
ralela de actividades culturales. Posibilidad 
de solicitar beca.
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universidades de verano

Hasta octubre de 2017. Web de la actividad: 
http://cursosdeverano.unia.es/

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDA-
LUCIA. Campus de Málaga. Tel. 954 462 
299 www.unia.es

universidad coMplutense de Madrid. 
Cursos de verano en San Lorenzo del Esco-
rial. Sus contenidos se agrupan en las áreas 
de Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias 
Sociales, Comunicación, Humanidades e 
Instituciones y Política. Su duración media 
es de cinco días, aunque también hay otros 
de dos o tres dias. Se conceden creditos 
de Grado.

26/06/2017-21/07/2017. Lugar: San Loren-
zo del Escorial. Servicio gratuito de autobuses 
desde Madrid. Web de la actividad: http://bit.
ly/1dvQi3BSB

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MA-
DRID. Donoso Cortes, 65. 28015 Madrid. 
Tel. 913 946 480. cursvera@ucm.es / 
www.ucm.es

universidad internacional del Mar. Cur-
sos de verano que se celebran en varias 
localidades: Murcia, Águilas, Cartagena, 
Lorca, Los Alcázares y San Javier entre 
todos. Sus contenidos se agrupan en las 
áreas de Artes, Ciencias de la Salud, Cien-
cias Sociales, Económicas y Jurídicas, Cien-
cias Experimentales y Medioambientales, 
Humanidades y Técnicas.

Hasta 21/10/2017. Lugar: región de Murcia e 
Islas Baleares. 

UNIMAR. UNIVERSIDAD DE MURCIA. Edi-
ficio Luis Vives, 3ªplanta. Campus de Espi-
nardo. Murcia. Tel. 868 888 207. unimar@
um.es / www.um.es/unimar

universidad de salaManca. Organiza cur-
sos de inglés para jóvenes (de 8 a 17 años) 
y adultos (a partir de 18 años). También 

oferta cursos de formación de profesores 
de español como lengua extranjera. Cursos 
de quince días, tres semanas, mensuales y 
trimestrales.

Desde 21 de junio hasta 29 de julio. Web de 
la actividad: www.cursosinternacionales.es

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. CURSOS 
INTERNACIONALES.  Patio de Escuelas Me-
nores, s/n.  Salamanca. Tel. 923 294 418. 
internat@usal.es / www.cursosinternacio-
nales.es

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

La matrícula hasta el 31 de mayo 2017.

UNIVERSIDAD DE VERANO DEL PAÍS VAS-
CO. Apartado 1.042. San Sebastián. Tel. 
943 219 511. www.ehu.eus/es/home.

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, Les Borgues Blanques, La Gra-
nadella, Os de Balanguer, Pont de Suert. Se 
conceden créditos de grado.

Hasta julio 2017. 

OFICINA DE LA UNIVERSIDAD DE VERANO 
DE LA UNIVERSIDAD DE LLEIDA. Campus 
de Cappont. Edificio Polivalente, Jaume II, 
71, planta baja, 25001- Lleida. Tel.: 973 
03 390, estiu@estiu.udl.cat

Charly Fuertes:  charlyfuertes@gmail.com
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universidades de verano

extranjero

aleMania, universidad liBre de Berlin 
(FuBis). Cursos especializados sobre 
diferentes temas así como cursos de idio-
mas intensivos y semiintensivos con cinco 
niveles diferentes.

03/06/2017-19/08/2017. Lugar: Berlín, Ale-
mania. Dirigido a: jóvenes mayores de 18 años 
que hayan completado al menos un año de uni-
versidad. Precio: entre 900 y 1350 €, según el 
curso.

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VE-
RANO FREIE BERLIN (FUBIS). Malteser 
strase,   74-100. 12249 Berlín. Alemania. 
Tel. +4903083873472. fubis@fubis.org / 
www.fubis.org

austria, universidad de verano de inns-
BrucK. Cursos intensivos de alemán con 
una duración de 3 o 6 semanas.

Hasta agosto de 2017. Lugar: Innsbruck. Aus-
tria. Dirigido a: jóvenes a partir de 17 años. 
Precio: 550 €. 

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

Finlandia, universidad de verano de hel-
sinKy. Diferentes cursos en inglés de tres 
semanas de duración sobre temas de di-
seño, historia, comunicación, planificación 
urbana, ecología y medio ambiente.

08/08/2017-24/08/2017. Dirigido a: estu-
diantes que hayan completado al menos dos 
años de estudios universitarios. Precio: 640 € 
(antes del 31 de mayo) o 690 € (depués del 31 
de mayo). Alojamiento en residencia, a partir 
de 530 €.

HELSINKI SUMMER SCHOOL. University oj 
Helsinki. P.O. Box 3. FI-00014 Helsinki. Fin-
landia. Tel. +358(0)294140524. summer-
school@helsinki.fi  www.helsinkisummers-
chool.fi/home/index

Francia, universidad de verano de Bour-
gogne. Cursos intensivos de lengua france-
sa con una duración de 2 a 8 semanas. Po-
sibilidad de alojamiento en una residencia 
universitaria o en familias.

CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS 
FRANCESES (CIEF). Esplanade Erasme. Mai-
son de I Université BP 87874. 21078 Di-
jon. Francia. Tel. +33 0380395000. cief@
uborgogne.fr-cief.u-bourgogne.fr  / http://
www.bourgogne.fr/

Francia, universidad de perpignan. 
Cursos de fránces para estudiantes 
extranjeros durante el verano. Oferta 
varios tipos de estancias: campus ju-
nior, de 12 a 16 años, (dos, tres o cuatro 
semanas), que se completan con un 
programa de multiactividades. Estan-
cias a la carta.

Desde principios de junio hasta finales de 
julio. 2 semanas: desde 400 € hasta 600 €; tres 
semanas 910 €; 4 semanas 1100 €.

UNIVERSIDAD DE PERPIGNAN – CUEF.  
52 Avenue Paul Alduy. 66860 Perpignan. 
Francia. Tel. 00330468662010. cuef@
univ-perp.fr / www.cuef.fr

grecia, escuela de verano tesalónica. 
Curso intensivo de lengua, historia y lite-
ratura griegas.

23/07/2017-20/08/2017. Precio: 2.000 € in-
cluye el curso, el alojamiento en hotel y la ma-
nutención.

INSTITUTE FOR BALKAN STUDIES. INTER-
NATIONAL SUMMER SCHOOL. 31A, Mega-
lou Alexandrou Ave. Gr-54641 Thessaloniki. 
Grecia. Tel. +302310832143. iss@imxa.
gr  www.imxa.gr/profile_en.htm

italia, universidad de verano de Milán, 
calciF. Cursos intensivos de italiano 
para mayores de 18 años, de tres semanas 
de duranción. Se posibilita alojamiento en 
residencias universitarias.

Jessica Sanmiguel Alegre: jessi898@hotmail.com
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universidades de verano

09/07/2017 hasta septiembre. Lugar: Mi-
lán, Italia. Precio: 450 €/3 semanas (sólo el 
curso).  

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI MILANO, 
CALCIF. Vía S. Sofia, 9/1. 20122. Milán. Ita-
lia. Tel. +39 02500312812. calcif@unimi.
it / www.calcif.unimi.it

italia, universidad de verano de génova. 
Cursos de lengua y civilización italianas.

17/08/2017-29/09/2017. Precio: 750 €. El alo-
jamiento ofertado es de 15 € por persona y día.

UNIVERSITÁ DEGLI STUTTUDI DI GENOVA. 
Palazzo dell Universitá. Vía Balbi. S-16126 
Génova. Italia. Tel. +39 010209514552. 
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.
UNIVERSIDAD PARA ESTRANjEROS DE PE-
RUGIA. Piazza Fortebreccio, 4. 06123 Pe-
rugia. Italia. Tel. +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...

09/07/2017-19/08/2017. Dirigido a: mayores 
de 18 años que hayan superado el Bachillerato.

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE. Madingley 
Hall. Cambridge. CB238AQ.UK. Tel. +44 (0) 
1223 760850. intenq@ice.cam.ac.uk   www.
ice.cam.ac.uk/international-summer-schools

irlanda, universidad de verano de li-
MericK. Cursos de inglés general e inglés 
intensivo para jóvenes a partir de 17 años, 
de 2 a 10 semanas de duración. Admiten 
nuevas incorporaciones todos los lunes.

06/06/2017-25/09/2017. Lugar: Limerick, 
Irlanda. Precio: según curso (unos 280 €/se-
mana).

UNIVERSITY OF LIMERICK LANGUA-
GE CENTRE. Limerick. Irlanda. Tel. 
35361202777. language.centre@ul.ie  
www.ul.ie/languagecentre

hungría, universidad de verano de pécs. 
Cursos intensivos de dos a cuatro semanas 
de duración de lengua y cultura húngaras.

23/07/2017-20/08/2017. Lugar: Pécs. Hun-
gría. Precio: 430 € 2 semanas, 635 € 3 semanas 
y 690 € 4 semanas.

INTERNATIONAL STUDES CENTER OF 
UNIVERSITY OF PÉCS. Dchany Str, 1-3. 
7622 Pécs. Hungary. Tel. +36 72 501500. 
pelcz.kata@pte.hu / www.isc.pte.hu/me-
nu/26/22

ruManía, econoMía en la universidad de 
verano de Bucarest. Curso de dos sema-
nas de duración sobre economía.

13/08/2017-27/08/2017. Lugar: Bucarest. Ru-
manía.

BUVHAREST SUMMER UNIVERSITY. Fru-
moasa Str, 31. Bucharest. Rumanía. applica-
tion@bsu.ase.ro  http://bsu.ase.ro

aegee zaragoza suMMer universities. 
Estancias para estudiantes de 15 días en un 
país europeo, donde formarán un grupo de 
30 estudiantes internacionales. Se llevarán 
a cabo talleres de diversas temáticas para 
conocer la historia y cultura de dicho país. 
Se descubrirán nuevos lugares y paisajes, 
y se realizarán actividades lúdicas.

Todo el verano de 2017 (15 días). Lugar: dife-
rentes ciudades de Europa. Precio: 165 €. web 
de la actividad: http://www.projects.aegee.
org/suct/su2016/index.php

AEGEE ZARAGOZA. Corona de Aragón 42, 
Casa del Estudiante. Zaragoza. Tel. 876 
554 083. info@aegee-zaragoza.org / www.
aegee-zaragoza.org

Íñigo Franco. Instagram: @ifg_12
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festivales de verano

aragón

música

esto es lo que hay. Festival multidiscipli-
nar que persigue la transformación de una 
pequeña localidad del medio rural en un 
espacio de muestra artística. Es un pro-
yecto nómada, que se desplaza cada año 
a una población distinta del Alto Aragón, 
integrando el arte de los artistas partici-
pantes en el medio, haciéndolos coexistir 
con la realidad de la población. Este año 
la temática será Neura, recordando el tra-
bajo desarrollado por el Premio Nobel de 
Medicina Santiago Ramón y Cajal sobre el 
sistema nervioso.

23/06/2017-25/06/2017. Lugar: Ayerbe. Pre-
cio: Gratuito. 

ASOCIACIÓN CULTURAL GRUPO ANDAN-
TE. contacto@grupoandante.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. Programa actividades para 
todos los públicos. La mañana está dedi-
cada 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.

17/06/2017. Lugar: Mezquita de Jarque. Pre-
cio: gratuita.

festivales de verano

ASOCIACIÓN CULTURAL TAMBORILÉ. La 
Herrería, s/n. Mezquita de Jarque, Teruel. Tel.  
653 101 398. tamborilefestival@gmail.
com  tamborilefestival.blogstop.com

Festival castillo de aínsa. Festival que 
combina la danza, conciertos, café teatro, 
animación de calle y espectáculos infan-
tiles. 

06/07/2017-09/07/2017. Lugar: Aínsa. Di-
rección de inscripción: info@festivalcastillo-
deainsa.com

AYUNTAMIENTO DE AÍNSA. Pza. Mayor, 1. 
Aínsa. Huesca. Tel. 974 500 002.  
www.festivalcastillodeainsa.com

Festival vino del soMontano. Este festi-
val 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. 

03/08/2017-06/08/2017. Lugar: Barbastro .

CONSEjO REGULADOR DE LA DENOMINA-
CIÓN DE ORIGEN SOMONTANO. Avda. de 
la Merced, 64. Barbastro, Huesca. Tel. 974 
313 031. somontano@dosomontano.com  
www.dosomontano.com/

pir. Festival de Música y Cultura pirenai-
ca. Este festival itinerante, cada año se 
celebra en una localidad de la Comarca de 
la Jacetania, nació para potenciar la cultura 
pirenaica, al considerar que los Pirineos 
tienen una unidad cultural propia que hace 
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Rosa Mai. lacasadepapel@gmail.com

que la cultura se interprete como algo que 
va más allá de un simple localismo.

01/07/17-02/07/2017. Lugar: Ansó

Festival de teatro de calle caMino de 
santiago. Actividad itinerante entre las 
localidades pertenecientes a la antigua 
Mancomunidad del Canal de Berdún, este 
Festival cumple un doble papel de repre-
sentación cultural y de promoción turística 
de la zona.

04/08/2017-30/08/2017. Lugar: Jaca, Santa 
Cruz de la Serós, Berdún, Hecho, Siresa y Bailo.

COMARCA DE LA jACETANIA. Ferrocarril 
s/n  Jaca, Huesca. Tel. 974 35 69 80 cultu-
ra@jacetania.es

slap! Festival. Con las actuaciones de los 
internacionales William Bell (Premio Gra-
mmy 2014), Vintage Trouble, Marta Ren y 
Groovelvets, Ronaldo Bruno, Archie & The 
Bunkers; o los nacionales The Limboos, Los 
Retrovisores o Lady Banana. Programación 
de día & noche, más de 20 conciertos, 
barbacoa, piscina, talleres, deporte y paseo 
en globo.

16/06/2017-18/06/2017. 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 45 € (55 € en taquilla). 
Precios especiales para menores de 21 años. Ven-
ta de entradas en www.slapfestival.com. 

DESAFINADO PRODUCCIONES. victor@
desafinadoproducciones.com  www.slapfes-
tival.com

pirineos sur. XXVI edición de este Festival 
que llena de músicas del mundo el Audi-
torio de Lanuza y el Espacio de Sallent de 
Gállego. Este año podremos deleitarnos 
con Franco Battiato, Diego El Cigala, Crys-
tal Fighters, el aragonés Kase O y muchos 
más.

14/07/2017- 30/07/2017. Lugar: Auditorio Na-
tural de Lanuza y Sallent de Gállego.  

DIPUTACIÓN DE HUESCA. Porches de Ga-
licia, 4. Huesca. Tel. 974 294 151. info@
pirineos-sur.es / www.pirineos-sur.es

Festival internacional panticosa. Dedi-
cado a la música clásica, una experiencia 
musical y artística de gran proyección 
internacional en las altas cumbres del 
Pirineo Aragonés. Los artistas mostrarán 
su arte y su música, en un lugar donde 
Música y Naturaleza, se unen en un en-
torno único.

23/07/2017-03/08/2017. Lugar: Panticosa, 
Alto Gállego.

FUNDACIÓN GARCÍA ESTEBAN. Balneario 
de Panticosa. Tel. 974 271 043. 
www. festivalpanticosa.com

lagata reggae Festival. Más de 48 horas 
de música. Acampada joven, conciertos, 
sounds, actividades, piscina, mercadillo y 
mucho más. Artistas como Julián Maley, 
Inés Pardo, Lone Ark, Irregular Roots, Seis-
ca, Smoking Dub Academy, Macka Dubba 
y muchos más. 

21/07/2017-23/07/2017. Lugar: Camping Mu-
nicipal de Zaragoza. San Juan Bautista de la Sa-
lle, s/n. Precio: 25 €, anticipada; 30 €, taquilla.

LAGATAVAjUNTO. Santa Cruz, 4. Lagata. re-
ggaefestival@lagatavajunto.es /http://www.
lagatareggaefestival.es/

polyFonic sound. Este Festival de música 
nacional independiente cumple 10 años y 
para celebrarlo, un buen cartel: Mikel Eren-
txun, Sidonie, Iván Ferreiro, Varry Brava, 
Steve Smyth, Virginia Diaz DJ, Maga.

23/06/2017-24/06/2017. Lugar: Barbastro. 
Edad: A partir de 16 años. Precio: 28 € y 18 € 
(entrada día).

POLYFONIC Y ASOCIACIÓN CULTURAL 
QVOREK. Tel. 619 785 664  info@polifo-
niksound.com / www.polifoniksound.com

cine

45ª edición Festival internacional de 
cine de huesca. Mantiene los tres con-
cursos de cortometrajes: Internacional, 
iberoamericano y documental. Toda una 
serie de acciones que tienen como único 
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objetivo que el Alto Aragón sienta el festi-
val como propio, parte viva de su historia. 

09/06/2017-17/06/2017. Lugar: Huesca (Tea-
tro Olimpia).

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

iMaginaria. Festival de títeres e ima-
gen en movimiento, con talleres, presen-
taciones de libros y las actuaciones de Mar 
del Norte, la PAI, Eugenia Manzanera, Petit 
Pop y muchas más para garantizar la di-
versión.

05/06/2017-11/06/2017 Lugar: Binéfar

TERRITORIO GESTIÓN CULTURAL. Palomar, 
12 Binéfar, Huesca. contacto@territoriocul-
tural.es

xiv Festival de cine de coMedia de tara-
zona y el Moncayo “paco Martínez so-
ria”. Proyección de los cortos presentados 
al certamen Nacional de Cortometrajes de 
Comedia, con la entrega de premios a las 
personas ganadoras. Incluye una muestra 
con los estrenos más representativos del 
año en el género de comedia.

12/08/2017-19/08/2017. Lugar: Tarazona.

AYUNTAMIENTO DE TARAZONA. Pza. de 
España, 8. Tarazona, Zaragoza. Tel. 976 
199 110. www.cinetarazonaymoncayo.es

o’BuxoFest. Festival de cine extraño y de 
terror en Javierrelatre, en el pre-pirineo ara-
gonés. Proyecciones de cortos de terror, 
actividades paralelas como conciertos, 
exposiciones, rodaje de videominuto etc. 
Acampada libre. Gratuito. 

25/08/2017-27/08/2017. Lugar: Javierrelatre.

O’BUXOFEST. Tel. 654 51 21 24 http://
obuxo.net

varios

nocte. Festival Internacional de Artes 
Escénicas que se celebra en la villa de  
Graus y en Estadilla. La XIV edición de es-
te festival llenará de teatro, circo y danza 
las calles y plazas de Estadilla del 7 al 9 
de Julio y todo el conjunto histórico de  
Graus del 13 al 16.

7/07/2017-16/07/2017. Lugar: Estadilla y 
Graus.

AYUNTAMIENTO DE GRAUS - SERVICIO 
DE CULTURA. Pza. de la Compañía, 1, bajos. 
Graus. Huesca. Tel. 974 540 001. festival@
noctegraus.es  www.noctegraus.es

jacetania circus. Este encuentro pretende 
reivindicar el circo como punto de 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.

08/07/2017-09/07/2017. Lugar: Villanúa.

COMARCA DE LA jACETANIA. Ferrocarril 
s/n. Jaca, Huesca. Tel.974 356 980 cultu-
ra@jacetania.es

españa

música

aquasella Festival. Entre otras actua-
ciones destacan Andrea Oliva, Jeff Mills, 
NO.Dolls, Adam Beyer, Solomun, Zadig y 
muchos más.

20/07/2017- 23/07/2017. Lugar: Arriondas, 
Asturias. Precio: 49 €, 64 € con acampada.

AQUASELLA FESTIVAL. www.aquasella.com

BilBao BBK live. Este año en cartel, De-
peche Mode, Cabbage, The Killers, Fleet 
foxes, Die Antwoord, Los Punsetes, Bizna-
ga y muchos más.

06/07/2017-08/07/2017. Lugar: Bilbao.

BILBAO BBK LIVE. www.bilbaobbklive.com
Jessica Sanmiguel Alegre: jessi898@hotmail.com



69

 A
ct

iv
id

ad
 s

in
 b

ar
re

ra
s 

M
en

or
es

 d
e 

18
 a

ño
s

M
ay

or
es

 d
e 

18
 a

ño
s

-1
8

 
+

18
 

festivales de verano

conteMpopranea. Festival de la escena In-
die que te invita a disfrutar de Los Planetas, 
La casa azul, Automatics, Maga, La bien 
Querida, El último vecino y más.

21/07/2017-22/07/2017. Lugar: Alburquerque, 
Badajoz.

CONTEMPOPRANEA. www.contempopra-
nea.com

dreaMBeach villaricos. El mayor festival de 
música electrónica del Sur de Europa. Este 
año actuarán Andy C, David Guetta, Carl Cox, 
Marco Carola, Loco Dice, No.Dolls y más.

10/08/2017-15/08/2017. Lugar: Playa de Villa-
ricos, Cuevas de Almanzora, Almería.

CREAMFIELDS ANDALUCÍA. www.dream-
beach.es

etnosur. Festival gratuito multidiscipli-
nar. En cartel The apples, Oligarkh, Atercio-
pelados… y además circo concurso de djs, 
zoco de artesanía y pipiripao

21/07/2017-23/07/2017. Lugar: Alcalá la Real, 
Jaén.

ETNOSUR. www.etnosur.com

guitarra de córdoBa. Un Festival de 
carácter monográfico con diversas ma-
nifestaciones musicales y artísticas en 
torno a la guitarra. El Festival ofrece dos 
áreas compatibles, una programación 
de formación y otra de espectáculos y 
conciertos.

30/06/2017-09/07/2017. Lugar: Córdoba.

FESTIVAL DE GUITARRA DE CÓRDOBA. 
www.guitarracordoba.org

Festival de los sentidos. Evento gastro-
nómico y musical que cuenta ya con su 
décima edición. Este año para celebrarlo, 
Sidonie, Viva Suecia, Iván Ferreiro, León 
Benavente y más.

16/06/2017-18/06/2017. Lugar: La Roda, Al-
bacete

FESTIVAL DE LOS SENTIDOS. www.festival-
sentidos.com

Mundo celta de ortigueira. Festival de 
música tradicional de las regiones y na-
ciones celtas, declarado Fiesta de interés 
Turístico Internacional. 

13/07/2017-16/07/2017. Lugar: Ortigueira, La 
Coruña.

FESTIVAL DE ORTIGUEIRA. www.festival-
deortigueira.com

Festival internacional de BenicassiM. 
4 días de música con artistas como Red 
Hot Chili Peapers, Kasabian, Foals, Crystal 
Fighters, Love of Lesbian entre otros. Posi-
bilidad de dormir en zonas de acampada.

13/07/2017-16/07/2017. Lugar: Benicassim, 
Costa Azahar.

FIB. www.fiberfib.com

heineKen jazzaldía. Entre los artistas que 
participarán en esta edición del festival 
están Macy Gray, The Pretenders,  Chano 
Domínguez  y Stefano Bollani y más.

20/07/2017-25/07/2017. Lugar: San Sebas-
tián.

jAZZ AL DÍA. www.heinekenjazzaldia.com

jazz de vitoria-gasteiz. Este año podre-
mos ver a Patti Austin, Ruben Blades, Larry 
Carlton y más. Actuaciones en el Polide-
portivo Mendizorrotza, Teatro Principal y 
en la calle tendremos a  Lucien Barbarin 
Street Band.

11/07/2017-15/07/2017. Lugar: Vitoria-Gasteiz.

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, Alpha Blondi, UB40, 
Michel Camino y Tomatito, Residente y 
más.

14/07/2017-26/07/2017. Lugar: Cartagena, 
Murcia.

LA MAR DE MÚSICAS. www.lamardemusi-
cas.com

Rosa Mai. lacasadepapel@gmail.com
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lowcost Festival. Este año en cartel ban-
das como Fangoria, Pixies, Dorian, Sidonie, 
Nada Surf, Lori Meyers, Las Chillers, El co-
lumpio asesino y muchas más.

28/07/2017-30/07/2017. Lugar: Ciudad Depor-
tiva 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 escena-
rios y más de 60 nombres programados 
entre ellos, Bad Gyal, Nadia Rose, Animic 
y Cerrone.

15/06/2017-17/06/2017. Lugar: Barcelona.

SÓNAR. www.sonar.es

sonoraMa. Este año cumple 20 años y pa-
ra celebrarlo Amaral, Coque Malla, Cosmic 
Birds y más.

10/08/2017-13/08/2017. Lugar: Aranda de 
Duero, Burgos.

SONORAMA. www.sonorama-aranda.com

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. 

01/08/2017-30/08/2017. Lugar: San Sebas-
tián.

QUINCENA MUSICAL. www.quincenamu-
sical.eus

teatro

al carrer, Festival internacional de 
teatre i aniMació de viladecans. Es una 
de las citas más importantes de Cataluña 
de las artes escénicas callejeras.

30/06/2017- 02/07/2017. Lugar: Villadecans, 
Barcelona.

AL CARRER. www.atriumviladecans.com

Festival internacional de teatro clásico 
de alMagro. 40º edición de este festival 
del teatro clásico. Los clásicos no pasan de 
moda, se reinterpretan.

06/07/2017-30/07/2017. Lugar: Ciudad de Al-
magro, 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.

05/07/2017-28/08/2017. Lugar: Mérida.

FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO. www.festi-
valdemerida.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. 

07/09/2017-10/09/2017. Lugar: Tárrega, Lé-
rida.

FIRA TARREGA. www.firatarrega.cat

noctívagos. Certamen nocturno de teatro 
callejero, una experiencia teatrera inigua-
lable.

30/06/2017-02/07/2017. Lugar: Oropesa, To-
ledo.

NOCTIVAGOS. www.noctivagos.com.  info@
noctivagos.com
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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.

15/09/2017-22/09/2017. 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 
reunión, poniendo el foco sobre sus pelícu-
las más inquietas y creativas.

23/06/2017-01/07/2017. Lugar: Valencia.

CINEMA jOVE. Pza. de la Almoina, 4. Valen-
cia. Tel. 963 311 047 www.cinemajove.
com

extranjero

música

Berlin Festival (aleMania). Del 13 
al 15 de julio en Balingen. Rock, metal, 
heavy. www.bang-your-head.de

electric picnic (irlanda). Del 1 al 3 
de septiembre, cerca de Dublín. Rock, 
funky, soul, étnica, hip hop, electróni-
ca, comedia, teatro, artes. www.elec-
tricpicnic.ie

eurocKéennes (Francia). Del 6 al 9 de 
julio, en Belfort. www.eurockeennes.fr

exit Festival (serBia). Del 5 al 9 de 
julio en Novi Sad. www.exitfest.org

Frequency Festival (austria). Del 15 
al 17 de agosto, en Green Park, en St 
Pölten. Música alternativa, rock, pop y 
hiphop. www.frequency.at

graspop Metal Meeting (Belgica). 
Del 16 al 18 de junio, en Dessel (a media 
hora de Amberes). www.graspop.be

gurten Festival (suiza). Del 12 al 15 
de julio, en Berna. www.gurtenfestival.
ch

isle oF wight (reino unido).  Del 8 
al 11 de junio, en la isla de Wight. Rock. 
www.isleofwightfestival.com

Musicas del Mundo (portugal). Del 
21 al 29 de julio en Sines. www.fmm.
com.pt

optiMus alive Festival (portugal). 
Del 6 al 8 de julio, en Algés. www.opti-
musalive.com

open air gaMpel (suiza). Del 17 al 
20 de agosto, en Gampel. Música alter-
nativa, rock, punk, ska, reggae. www.
openairgampel.ch

paléo Festival (suiza). Del 18 al 23 
de julio, en Nyon. Rock, pop, étnica, 
canción francesa. www.paleo.ch

pohoda Festival (eslovaquia). Del 6 
al 8 de julio, en Trencin. www.pohoda-
festival.sk

rocK werchter (Bélgica). Del 29 de 
junio al 2 de Julio, en Werchter (30 km. 
de Bruselas). Danza, rock, pop. www.
rockwerchter.be

rosKilde Festival (dinaMarca). Del 
24 de junio al 1 de julio en Roskilde 
(a 35 km. de Copenhague). Música 
actual. Alojamiento en camping. www.
roskilde-festival.dk 

sonisphere (italia, suiza). Del 1 al 
4 de junio en Lucerna, Suiza. http://
www.sonisphere-festival.ch/

sziget Festival (hungría). Del 9 al 16 
de agosto, en Budapest. Todo tipo de 
música y más en su 25 Festival. www.
szigetfestival.com

vieilles charrues Festival (Fran-
cia). Del 13 al 16 de julio, en Carhaix. 
www.vieillescharrues.asso.fr

teatro

aviñón (Francia). Oportunidad de 
ver en escena a muchas compañías de 
teatro, pero también de disfrutar de 
espectáculos de música y danza. Del 
6 al 26 de julio. www.festival-avignon.
com

Marsella (Francia). Del 15 de junio 
al 9 de julio. Danza, teatro y música. 
www.festivaldemarseille.com

cine

cine de locarno (suiza). Del 2 al 
12 de agosto. Festival dedicado a la 
búsqueda y difusión del cine de autor. 
www.pardolive.ch

cine de sarajevo (Bosnia/herze-
govina). Del 12 al 17 de agosto. Cine 
de autor de países del este europeo. 
Paralelamente a las proyecciones se 
organizan coloquios que reúnen a di-
rectores, productores y distribuidores. 
www.sff.ba

cine de venecia (italia). Del 30 de 
agosto al 9 de septiembre, en Venecia. 
Uno de los festivales de cine más pres-
tigiosos del mundo. www.labiennale.
org/en/cinema



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 
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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 

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/acti-
vidades/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 

Infoidiomas. Buscador de cursos de 
idiomas en España y en el extranjero. Re-
copila gran número de academias, escue-
las y colegios de enseñanza bilingüe, tanto 
públicos como privados. La web ofrece 
además secciones completas sobre ti-
tulaciones oficiales, test de nivel, cursos 
online, guías de países y diccionarios en 
nueve idiomas. También tiene un apartado 
de guías de viaje e información sobre más 
de 100 destinos en todo el mundo. www.
infoidiomas.com 

Entidades en Aragón
A continuación se incluyen las entidades y 
agencias con sede o delegación en Aragón 
que gestionan cursos y programas para 

Rosa Mai. lacasadepapel@gmail.com
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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-
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, 1º D. Tel. 976 910 302 y 671 555 873. 
info@acantho.es www.acantho.eu
l Academia Esquema. Gestiona cursos 
de verano de inglés en Canadá y curso 
especializado de inglés y Business 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 para jóvenes desde 12 
años, mayores de 18 años y universita-
rios. También ofrece programas de curso 
escolar en el extranjero, campamentos y 
aprendizaje de alemán o francés. 
Zaragoza: San Miguel, 2, 8º B. Tel. 976 
484 072, 678 449 714 y 687 573 300. 
ancar@ancar.com.es www.ancar.com.
es 
l Asociación Cultural Colegio 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@
aegeezaragoza.org www.aegee-zara-
goza.org 
l Britannia Academia. Cursos de inglés 
en distintos países, a partir de 12 años, 
jóvenes en familia o programa de adul-
tos con nativos. 
Zaragoza: Pº Teruel, 34 (pasaje). Tel. 
976 212 835 o 685 976 017. Otras ofi-
cinas en: Pablo Iglesias, 27. Tel. 976 740 
390. Mariano Barbasán, 1. Tel. 876 015 
358. Pablo Neruda, 8. Tel. 876 286 341. 
britingles@gmail.com www.inglesza-
ragoza.com 
l Centro Alemán. Organizan cursos 
de alemán en Alemania. También viajes 
lingüísticos a Inglaterra, Irlanda, Fran-
cia, Italia, Malta, Portugal, India, USA y 
Canadá. Todos los programas a partir 
de 10 años, jóvenes y adultos. Todos 
los niveles. Preparación de exámenes 
oficiales de alemán. 
Zaragoza: Pº Fernando el Católico, 33, 
Entlo. Izda. Tel. 976 354 969. 
info-reservas@centroalemanzaragoza.
com www.centroalemanzaragoza.com 
l Centro Cultural de Idiomas. Entidad 
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que dispone de programas en el extran-
jero de inglés, francés y alemán, con 
alojamiento en residencia o en familia, 
en diferentes países. Dirigidos a jóvenes 
de 11 a 18 años y mayores de 18 años. 
Campamentos, cursos académicos y 
programas para familias. 
Zaragoza: Teresa Colás, Tel. 976 907 
700 / 647 009 480. www.ccidiomas.es
l Company of Linguistic Services - 
CLS. Organiza programas para el apren-
dizaje de inglés en Inglaterra, Irlanda, 
EE.UU., Canadá y Malta. También curso 
académico en inglés.
Zaragoza y La Rioja: Mercedes Angu-
lo, Tel. 606 355 820. manguloi@aol.es 
www.cls-idiomas.com
l Deliverance. Aprende inglés en Liver-
pool, profesionales y universitarios.
Torres de Berrellén: Clara Campoamor, 6. 
Tel. 976 653 188 y 669 750 567. frank@
deliverance.es www.deliverance.es
l Enjoy English. Cursos intensivos de 
inglés, alemán, francés, chino o italiano 
en diferentes países, a partir de 11 años y 
mayores de 18 años. Diferentes opciones 
de alojamiento. También curso escolar. 
Cuarte de Huerva: Senado, 10. Tel. 976 
503 347 y 665 743 391. enjoyenglish@
ymail.com     www.enjoyenglishforma-
cion.es
l Enseñalia. Cursos intensivos de inglés, 
en diferentes países, a partir de 10 años, 
jóvenes, adultos y familias, con diferen-
tes opciones de alojamiento. 
Zaragoza: Santa Teresa de Jesús, 32. 
Tel. 976 367 272. (Otras direcciones: Ac-
tur, Aragonia, Gran Vía, Rosales y Tenor 
Fleta). info@enseñalia.com Calatayud: 
Barón de Warsage, 22 (local). Tel. 976 

897 676 o 655 561 988. calata-yud@
ensenalia.com www.ensenalia.com
l Foreign Study League - FSL. Cursos 
de francés, inglés, italiano, alemán, ru-
so y chino con estancia y actividades 
en diversos países del mundo, alojados 
en familias o residencias, a partir de 14 
años. Campamentos de idioma en Es-
paña y en el extranjero. Zaragoza: GLS 
Servicios Lingüísticos. Tel. 976 239 165. 
zaragoza@fsl.es www.fsl.es
l Headway Language Services. Cur-
sos de idiomas para jóvenes y adultos 
en todo el mundo. Programas a partir 
de 12 años. 
Huesca y Zaragoza. headway@head-
waynet.com www.headwaynet.com 
l Iberlingva. Cursos de inglés en Ingla-
terra, Irlanca y Escocia. Alojamiento en 
familias y compañero de habitación de 
distinta nacionalidad. 
Zaragoza: Gran Vía 5, entlo, dcha. Tel. 
976 350 017. hola@idiomasiberlingva.
com http://idiomasiberlingva.com
l Idiomas Kernel. Cursos de inglés, 
francés y alemán, a partir de 9 años. 
Alojamiento en familias, residencias, 
colegios y campamentos. Gestiona pro-
gramas de Kells College.
Zaragoza: Lapuyade, 12. Tel. 976 371 265. 
info@idiomaskernel.com www.idiomas-
kernel.com  www.kellscollege.com
l Idiomas Maucal. Cursos de idiomas 
con estancias en Alemania, Francia. Ir-
landa, Inglaterra, USA, Australia y Cana-
dá. Alojamiento en familias o en residen-
cia. Programas de curso escolar y cursos 
para profesionales. Representante de 
Idiomas Nacel.
Huesca: Tarbes, 10, 5º B. Tel. 974 232 
259. maucal.huesca@maucal.com

Charly Fuertes:  charlyfuertes@gmail.com
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Zaragoza: Julio Cortazar, 21. Tel. 976 350 
205. maucal@maucal.com www.nacel.
es

l IFY Zaragoza. Organizan cursos de in-
glés en Irlanda para jóvenes a partir de 12 
años, adultos y programas de inglés para 
toda la familia. También gestiona cursos 
específicos de profesores y año escolar 
en colegios irlandeses. Preparación de 
exámenes oficiales.
Zaragoza. Tel. 650 203 598. info@ifyza-
ragoza.com  www.ifyzaragoza.com

l Inlingua Idiomas. Programas intensi-
vos de inglés, francés, alemán e italiano, 
a partir de 12 años. Alojamiento en fami-
lia, residencia o casa del profesor.
Huesca: Valentín Carderera, 2, bajos. Tel. 
974 214 121. huesca@inlingua.es Zara-
goza: 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.
Zaragoza: Bretón, 11, 6º centro. Tel. 976 
569 358. info@interlink-idiomas.com 
www.interlink-idiomas.com

l International House. Cursos de idio-
mas 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 Kells College. Cursos de alemán, fran-
cés e inglés para niños y jóvenes con 
alojamiento en residencia o en familias. 
También programas para adultos y en 
familia. Año académico en EE.UU., Ca-
nadá e Irlanda. 
Huesca: Academia Switch Idiomas. Joa-
quín Costa, 3, bajos Tel. 974 232 424, 
Marisel Rojas. switchidiomas@telefo-
nica.net 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 ; Idio-
mas 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 para 
adolescentes de 12 a 17 años y estancias 
para mayores de 18 años. 
Zaragoza: San Miguel, 18, pral. Tel. 876 
040 755 y 639 941 866. www.mitte.es  
info@mitte.es
l Newlink. Cursos de inglés en Inglate-
rra, Escocia, Irlanda, Canadá, Australia 
y EE.UU;  Cursos de alemán y francés a 
partir de una semanas en varias ciuda-
des de Alemania y Francia. Programas de 
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campamentos en Reino Unido y EE.UU.  
Año académico desde 6º de Primaria 
a 2º de Bachiller en Inglaterra, Irlanda, 
EEUU y Canadá. 
Huesca: Avda. Monegros, 29. Tel. 974 
231 922.  huesca@newlink.es
Zaragoza: Pº Sagasta, 62, Tel. 976 360 
573 y 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 Lon-
gares, 30 y Av. Academia General Militar, 
5. Tel. 976 470 430. info@ontimeaca-
demia.com www.ontimeacademia.com
l Oficina del Carné Joven. Cursos en 
Alemania, Canadá, Escocia, Francia, Ir-
landa e Inglaterra, dirigidos a jóvenes 
de 14 a 17 y mayores de 18 años. Cursos 
intensivos de verano y otras opciones de 
duración variable para el resto del año.
Zaragoza: Franco y López, 4. Tel. 976 716 
856 y Pza Ángel Sanz Briz. 976 271 519. 
info@carnejoven.es www.carnejoven.es

l Streamline Idiomas. Programas de 
verano en el extranjero, de 8 a 17 años y 
mayores de 18 años, jóvenes, adultos y 
profesionales; y curso escolar en Ingla-
terra, Escocia, Malta, Irlanda, Estados 
Unidos, Francia, Canadá y Alemania. De-
legado 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. info@streamline.es  
http://streamline.es

l Sunny english. Programas lingüís-
ticos en Inglaterra, Irlanda y Estados 
Unidos para jóvenes a partir de 11 años. 
Alojamiento en familias o residencia, 
clases semanales de inglés y activida-
des de tiempo libre y culturales. Dispo-
nen de un programa de volunta-riado 
en Cherlmsford, para colaborar en la 
venta de productos de segunda mano 
en tiendas solidarias y con alojamiento 
en familias. 
Zaragoza: Gran Vía, 21, 4º Dcha. Tel. 976 
233 863 y 625 721 846. info@sunnyen-
glish.es www.sunnyenglish.es
l Technical College. Programas lin-
güísticos en Gran Bretaña, Irlanda, 
EE.UU, Australia y Canadá. Los cursos 
de inglés se realizan en centros reco-
nocidos 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.acade-
miatechnical.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.in-
terway.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@the-en-
glishway.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. Dirigidos a jóvenes de 
10 a 18 años y mayores de 18 años. Cur-
so 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 Zaralengua Idiomas. Cursos de in-
glés y francés para jóvenes y adultos. 
Alojamiento en familias, residencia, pi-
sos compartidos o apartamentos. Pro-
gramas de inmersión en casa del profe-
sor o cursos especializados. Gestiona los 
programas de kells.
Zaragoza: Duquesa Villahermosa, 147. 
Tel. 976 458 200. zaralengua@zaralen-
gua.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 
general

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 Colegios profesionales y asociacio-
nes empresariales. Pueden darte in-
formación sobre ofertas de trabajo para 
cubrir bajas por vacaciones u otras ofertas 
temporales. Los listados de los que exis-
ten en Aragón, los encontrarás en la web 
de Gobierno de Aragón, www.aragon.es, 
dentro del apartado De Interés.
l CIPAJ. Ofertas de empleo, fundamen-
talmente en Zaragoza, en su bolsa de 
anuncios gratuita para jóvenes. En estas 
fechas suele haber ofertas en el sector de 
hostelería y en el del tiempo libre (cam-
pamentos y colonias urbanas). También 
encontrarás otro tipo de ofertas para 
ganar algún dinero como dar clases par-
ticulares o cuidar niños. www.cipaj.org
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l Universia. En el portal de la red de 
Universidades, además de ofertas de 
empleo, encontrarás prácticas en Es-
paña y en el extranjero. http://emplea.
universia.es
l Portales de empleo en internet. En 
la mayoría si introduces la palabra vera-
no, a través de la búsqueda avanzada, 
encontrarás ofertas para esta época. 
Además existen portales específicos, 
como www.studentjob.es, que ofrecen 
trabajo en verano para estudiantes y 
universitarios. Información de más por-
tales 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 os podéis dirigir directamente.

En Aragón:
l Dinópolis. Polígono de los Planos, s/n.  
Teruel. Tel. 978 617 715. info@dinopolis.
com www.dinopolis.com
l Ecoparque aventura Amazonia 
Pirineos. Ctra. N-330 Km 656,4. Vi-
llanúa. Huesca. Tel. 606 797 239. www.
aventura-amazonia.com/pirineos
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l Parque de atracciones de Zarago-
za. Pso. Duque de Alba, 15.  Zaragoza. 
Tel. 976 453 220. rrhh@atraczara.com 
www.atraczara.com

En el resto de España:
l Aspro Parks. Agrupa 41 parques y 
centros situados en España (12), Francia 
(11), Finlandia (5), Portugal (1), Suiza (1), 
Bélgica (1), Holanda (3) y Reino Unido 
(10) www.asproparks.com
l Grupo Parques Reunidos. Agrupa 
55 parques de ocio y temáticos, zooló-
gicos, parques acuáticos y marinos, en 
12 países de Europa y América (Estados 
Unidos y Argentina). www.parquesre-
unidos.com
l Isla Mágica. Pabellón de España-Isla 
de la Cartuja. Sevilla. Tel. 902 161 716. 
www.islamagica.es
l Port Aventura. Av. Alcalde Pere Mo-
las, km 2. Vila-Seca (Tarragona) Apdo. 
90. Tel. 902 202 220. www.portaventu-
raworld.com
l Sendaviva. Ctra. Virgen del Yugo, s/n. 
Arguedas (Navarra). Tel. 948 088 100. 
info@sendaviva.com www.sendaviva.
com
l Terra Mítica. Ctra. Benidorm a Fines-
trat. Tel. 902 020 220. www.terramiti-
capark.com
l Tivoli World. Ctra. Benalmádena, s/n. 
Arroyo de la Miel (Málaga). Tel. 952 577 
016. info@tivoli.es www.tivoli.es

Hostelería, turismo y ocio
Todavía es posible encontrar puestos 
vacantes en algunos centros turísticos 
como ciudades de vacaciones, bal-
nearios, campings, hoteles pequeños, 
compañías de cruceros y albergues. 
Habitualmente la tarea de recepcionista 
es desempeñada por estudiantes de Tu-
rismo en prácticas. Para trabajar como 
animador/a turístico no es necesario 
aunque sí recomendable, que tengáis 
formación específica en animación ni 
un buen nivel de idiomas. También po-
déis 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 Hostele-
ría y Turismo de Huesca. Gestiona 
una bolsa de oferta y demanda de 
empleo en hostelería y restauración 
en la provincia de Huesca, sobre todo 
en el Pirineo aragonés. Pza. Luis López 
Allué, 3, 1º Dcha. Huesca. Tel. 974 227 
943. asociacion@hosteleriahuesca.com 

www.hosteleriahuesca.com/bolsa-de-
trabajo
l Bolsas on-line especializadas en tu-
rismo y hostelería.

www.animajobs.es

www.fiestaconsulting.com/bolsa-de-
trabajo

www.turijobs.com

www.turiempleo.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. Ne-
cesitan jóvenes con ganas de trabajar, 
buena presencia, dotes comerciales 
y aptitudes para comunicarse con los 
clientes. Podéis 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 o parques acuá-
ticos
Si queréis trabajar como socorristas os 
exigirán el título correspondiente de la 
Cruz Roja o de la Federación de Salva-
mento y Socorrismo. Otra posibilidad es 
el trabajo de vigilante de playa. Preguntad 
en el ayuntamiento costero que elijáis.  
Deberéis superar unas pruebas y un cur-
so de formación.

Más información: 
l Federación Aragonesa de Salva-
mento y Socorrismo. Avda. José Ata-
rés, 101 semisotano. Zaragoza. Tel. 976 
731 495. www.sosaragon.com
l Cruz Roja. Las delegaciones de Ara-
gón imparten cursos para ser socorrista 
acuático. Si os interesa ser socorrista 
marítimo deberéis acudir a sus delega-
ciones en localidades costeras. En su 
página web podéis encontrar los cursos 
y también ofertas de trabajo www.
cruzroja.es
l www.socorrismo.com Tenéis que ser 
profesionales para acceder a las ofertas 
de trabajo que figuran en su web.

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.
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Dónde buscar ofertas en 
general

l Portal Europeo de la Juventud. Con 
información clasificada por temas y en 
varios idiomas. http://europa.eu/youth
l Servicios de Empleo Europeos 
(EURES). Red formada por los servicios 
públicos de empleo de todos los países 
del Espacio Económico Europeo. 

En su Portal Europeo de la Movilidad 
Profesional https://ec.europa.eu/eures, 
además de ofertas de empleo por 
países, encontrarás orientación para 
la búsqueda de empleo e información 
sobre condiciones de vida y trabajo en 
estos países. Organiza convocatorias 
para numerosos puestos de trabajos en 
determinados sectores siendo cada de-
legación la encargada de los procesos 
de selección. Puedes consultar la web 
del Servicio Público de Empleo Estatal 
www.sepe.es

En Aragón, con cita previa, te atenderán 
personalmente en las oficinas Eures del 
INAEM en:

- Huesca. San Jorge (esq. Av. Menén-
dez Pidal), 3. Tel. 974 230 148.

eures-huesca.acerete@sepe.es  y eures-
huesca.rodriguez@sepe.es

- Teruel. Nicanor Villalta, 22. Tel. 978 
641 483 eures-teruel.lopez@sepe.es

- Zaragoza. Compromiso de Caspe, 
6-10. Tel. 976 421 232

eures-zaragoza.carne@sepe.es y eures-
zaragoza.octavio@sepe.es

El resto de los Servicios Públicos de Em-
pleo de Europa en www.sistemanaciona-
lempleo.es/europa.html

l Eurodesk. Red europea de informa-
ción para jóvenes en la que participa-
mos más de 53 puntos de información 
(Multiplicadores Cualificados) en Espa-
ña y 1.200 en otros 34 países europeos 
www.eurodesk.eu

Para acceder a este servicio en Ara-
gón, podéis contactar con los puestos 
locales que se encuentran en el CIPAJ, 
el Instituto Aragonés de la Juventud y 
en la oficina de información juvenil de 
Jaca, donde podéis plantear vuestras 
preguntas rellenando un formulario que 
también podéis conseguir en www.
zaragoza.es/ciudad/enlinea/eurodesk.
xhtm
l Asesoría de movilidad internacio-
nal para jóvenes. El CIPAJ y la Univer-
sidad de Zaragoza ofrecen este servicio 
gratuíto de orientación y apoyo perso-
nalizado a los jóvenes que quieran salir 
al extranjero para estudiar, aprender 

idiomas, trabajar o realizar prácticas. 
Puedes solicitar cita previa en la Univer-
sidad (Tel. 976 761 356) y en el CIPAJ 
(Tel. 976 721 818).
l Consejerías de empleo en las em-
bajadas españolas. En algunos de sus 
portales se publican ofertas de trabajo, 
con información sobre los requisitos y 
permisos necesarios. www.empleo.gob.
es/es/mundo/consejerias/index.htm
l Entidades privadas. Si no quieres 
buscar por tu cuenta, en www.cipaj.org  
dentro de las Webs Recomendadas en 
el apartado de empleo, tienes los enla-
ces a webs de entidades, en España y 
en el extranjero, que ofrecen programas 
de trabajo de au pair, hostelería, agricul-
tura y prácticas laborales profesionales.

l Portales de empleo en Internet

Aquí tienes una selección de los que ofre-
cen trabajos temporales:

www.jobrank.org

www.5campus.com/empleo listados de 
webs sobre empleo internacional

www.anyworkanywhere.com

www.backdoorjobs.com

www.careerone.com.au

www.eurograduate.com para recién ti-
tulados

www.gapyear.com

www.holidaybreakjobs.com

www.monjobdete.com

www.rileyguide.com

www.seasonal-jobs.com

www.oneworld365.org/activity/jobs 

www.seasonworkers.com

www.summerjobs.com

www.trabajarporelmundo.org

Sofía Barcelona
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www.transitionsabroad.com

www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jove-
nes/cipaj/cont/trabajoextranjerotempo-
ral.htm 

Dónde buscar ofertas espe-
cializadas por sectores

4PARQUES TEMÁTICOS Y DE OCIO
l www.achus.info Directorio de par-
ques temáticos, parques de atraccio-
nes, zoos, acuarios y otros, organizados 
por continentes.
l www.merlincareers.com Ofertas 
de trabajos de temporada en parques 
temáticos y en otro tipo de estableci-
mientos de ocio en Estados Unidos y en 
distintos países europeos (Reino Unido, 
Alemania, Italia...)

En Alemania
l Europa Park http://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 http://disneylandpa-
ris-casting.com
l Futuroscope http://es.futuroscope.
com/empleo
l Parque Astérix http://recrutement.
parcasterix.fr 

En Reino Unido
l Adventure Island www.adventureis-
land.co.uk/recruitment
l Balppa  www.balppa.org/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 http://waltdisne-
yworld.jobs
l Seaworld Parks http://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.thebestaupair.com/en.aspx
l www.ufaap.org asociación de agencias 
francesas

Si buscas por tu cuenta :
l www.au-pair-box.com
l www.aupairworld.com/en familias
l www.aupairsearch.com
l http://es.easyaupair.com
l www.europa-pages.com/au_pair/in-
dex.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/jobcate-
gory/sea-travel

- www.cruisejobfinder.com

- www.cruiselinejob.com

- www.internationalservices.fr/en/
cruise-lines/available-positions

- www.jeanannryanproductions.com 
entrenimiento a bordo

- www.kingsrecruit.com

- www.mycruiseship.info

- www.seereisenportal.de

- www.windrosenetwork.com
l En estaciones de esqui 

- www.ski-jobs.co.uk
l En hoteles:

- http://resortjobs.com

- www.catererglobal.com

- www.leisurejobs.com 

- www.eurohoteljobs.com

- www.hoteljob-international.de

- www.hoteljobswop.com

- www.lhotellerie-restauration.com
l En restaurantes, campamentos, acti-
vidades deportivas... 
- www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jo-
venes/cipaj/cont/trabajohosteleria.htm
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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

- http://touristik-jobs.fvw.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

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

- www.apcon.nl vendimia
l Au pair: www.yoopala.com
l Hostelería:

- www.lhotellerie-restauration.fr 

- www.resoemploi.fr/Offresdemploi.
aspx 

l Portales especializados en empleo para 
jóvenes:

- www.animjobs.com 

- www.capcampus.com

- www.directetudiant.com

- www.saisonnier.fr

- www.saisonnalite.org

- www.job-junior.com

- http://clubetudiant.com 

- www.letudiant.fr

Holanda
l Agricultura: 

- www.agriholland.nl

- www.seasonalwork.nl
l Trabajos temporales: 
www.seizoenwerk.nl/nl
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Irlanda
l Au pair: www.aupairireland.com
l Hostelería, turismo y ocio: www.ho-
teljobs.ie
l Parque acuático: www.waterworldbun-
doran.com/recruitment

Italia
l Au pair www.romaaupair.com
l Hostelería, turismo y ocio:

- www.wintour.it

- www.lavoroturismo.it

- www.blueanimationteam.it

- www.metamorfosi.it

Luxemburgo
l Para estudiantes: http://jobs.youth.lu
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:

- http://recruitment.barracudas.co.uk

- www.kingsrecruit.com/work-in-the-uk 
l Hostelería, turismo y ocio:

- www.caterer.com

- www.dnakids.co.uk/careers.html

- www.leisureopportunities.co.uk mo-
nitores deportivos

- www.workabout.uk.com/home.aspx 
l Para estudiantes: www.e4s.co.uk
l Empleos temporales:

- http://trabajoeninglaterra.org

- 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. También puedes 
buscar por tu cuenta a través de Internet.

Dónde buscar en internet
Muchas de las entidades y portales con 
ofertas de empleo cuentan con un apar-
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 en Bruselas
l https://eurasmus.com/en/europe-in-
ternships  en Europa
l www.experience-internationale.fr agrí-
colas
l www.goabroad.com/intern-abroad
l http://online.goinglobal.com 
l www.internships.com en Estados Uni-
dos
l www.rescue.org/irc-fellows
l www.zaragoza.es/ciudad/sectores/
jovenes/cipaj/publicaciones/trabajo10.
htm en la Unión Europea, organismos 
europeos y organizaciones no europeas.
l www.zaragoza.es/ciudad/sectores/
jovenes/cipaj/cont/trabajopracticas.htm 

En entidades
l Fundación Empresa Universidad 
(FEUZ). Fernando El Católico, 59 esc. 
dcha, 1º izq. Zaragoza. Tel. 976 351 508. 
practicas@feuz.es auef@feuz.es www.
feuz.es
l Sección de Relaciones Internacio-
nales de la Universidad de Zaragoza. 
Pedro Cerbuna, 12. Edificio Interfaculta-
des, 2ª planta. Zaragoza. Tel. 976 762 052 
relint@unizar.es http://wzar.unizar.es/
servicios/inter/practicas.htm 
l Universa. Menéndez Pelayo, s/n. Zara-
goza. Tel. 976 761 997 y en María de Luna, 
3. Campus Río Ebro Edif. Torres Quevedo, 
Hall. Zaragoza. Tel. 976 762 405 universa.
orientacion@unizar.es www.unizar.es/
universa/practicas

En España, para estudiantes universitarios 
y titulados. En el extranjero a través del 
Programa Universtage. También Becas 
Faro Global para la realización de prácticas 
en empresas de Europa, Asia, Estados 
Unidos y Canadá.

Asociaciones de estudian-
tes universitarios
l AEGEE. Corona de Aragón, 42 (Casa del 
Estudiante). Zaragoza. Tel. 876 554 083. 
info@aegee-zaragoza.org www.aegee-
zaragoza.org
l AIESEC. Gran Vía, 2. Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales. 
Zaragoza. Tel. 976 761 000. zaragoza@
aiesec.es http://aieseczaragoza.wix.
com/unete 
l IAESTE. María Luna, 3. Campus Actur. 
Edif. Ad. Byron 2ª. Zaragoza. Tel. 876 555 
339. iaeste@unizar.es http://iaeste.es



omij huesca

Plan municipal de juventud de huesca. C.C.Matadero. 
Martínez de Velasco 4. Huesca. Tel. 974 213 325 / juventud@
huesca.es  y  omij@huesca.es / www.huesca.es/areas/juventud / 
infojovenhuesca.wordpress.com. Síguenos en Facebook y Twitter.

- Información juvenil: Atención al público y autoconsulta: 
de L-V de 10 a 14h, y Mx hasta las 19h. También por mail y 
redes sociales.

- Asesoría de Empleo y formación. Gratuíta y anónima. 
empleo@huesca.es (L-V de 10 a 14h). Previa petición de cita. 

- Asesoría 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 (Eras-
mus+). omij@huesca.es

- Educación de Calle.  badulaquedelunares.blogspot.com

- Campamento de Verano para jóvenes en Francia: 
Interaventure.

- Publicaciones: Agenda Joven.
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ciPaj ZaRaGoZa
Servicio de Juventud. Ayuntamiento de Zaragoza. Casa de los 
Morlanes. Pza San Carlos, 4. Tel. 976 721 818. cipaj@zaragoza.
es www.cipaj.org. Síguenos en facebook y twitter.
Horario:  lunes, martes y viernes de 11 a 14 h; miércoles y 
jueves, de 11 a 18,30. En verano: de 10,30 a 14,30 h.

si visitas el ciPaj
Atención personalizada - hemeroteca – viajeteca - ordenadores 
con acceso gratuíto a Internet  - carnés juveniles (alberguista, 
estudiante (ISIC) y Teacher) - visitas didácticas en grupo - 
También: Miniferias y Charlas sobre temas de interes juvenil

inscripción en Garantía juvenil
El CIPAJ es centro colaborador del Proyecto SIJ+Garantía juvenil 
por lo que podemos ayudar a l@s jóvenes desemplead@s a 
inscribirse en esta iniciativa europea que pretende facilitar el 
acceso al empleo de jóvenes de 16 a 29 años.

orientación y asesoramiento
Asesorías especializadas de Orientación de Estudios - Psicológica – 
Sexológica - Jurídica - Movilidad internacional. Gratuitas. Cita previa.

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 60 jóvenes que informan a otros 
jóvenes, en sus centros juveniles) - 
Red ciudadana de información juvenil (+ de 900 entidades 
y asociaciones en red con el CIPAJ) – Eurodesk (+ de 1000 
centros de información juvenil de 34 países europeos)...

Nuestra información también en:
El Boletín del Cipaj (revista mensual de información juvenil 
y online www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/
form_Cipaj 
- Nuestros vídeos en https://www.youtube.com/user/cipajcipaj 
y en radiounizar.es  http://radio.unizar.es/enterateconelcipaj
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omij teRuel
Yagüe de Salas 16, 1º izq. Teruel. Tel. 978 619 932
juventud@teruel.net www.teruel.net
Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 horas.

servicios
- Atención al público.
- Información y asesoramiento sobre formación y empleo.
- Gestión de proyectos para jóvenes.
- Asesoría y apoyo a asociaciones y grupos juveniles.
- Desarrollo de programas para jóvenes 
- Tramitación de carnés: alberguista, joven internacional, 
estudiante y profesor.

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

huesca, San Jorge, 65. Tel. 974 247 320
teruel, Yagüe de Salas, 16. Tel. 978 624 440
Zaragoza, Franco y López, 4. Tel. 976 716 810

- atención al público. Lunes a viernes, de 9 a 14 horas
iaj@aragon.es http://juventud.aragon.es. Síguenos en
twitter, facebook y youtube

- Coordinación y formación de la Red saij: El Sistema 
Aragonés de información Joven es una Red de Oficinas 
y Puntos que te facilita información completa, accesible 
y actualizada allí donde te encuentres. Implantada por 
todo Aragón, cuenta con una estructura compuesta 
por el Centro Coordinador del Gobierno de Aragón, 43 
Oficinas Comarcales y Municipales y 133 Puntos de 
Información.

servicios y Programas (con certificado de calidad iso 
9001)

- Campos de Trabajo Nacionales e Internacionales.
-Actividades en vacaciones.
- Notificación de Actividades Juveniles en el medio 
natural.

- Programa “Erasmus+”: Servicio Voluntario Europeo, 
Intercambios y seminarios.
- Multiplicador de Eurodesk.
- Centro Colaborador de Información e Inscripción de 
Garantía Juvenil.
- Asesoría de Voluntariado, Asociacionismo, Subvencio-
nes, Empleo y Autoempleo.
- Participación “Infantil y Juvenil”.
- Formación en habilidades para el empleo y Coaching 
individual.
- Microcréditos para emprendedores.
- Tramitación de carnés: alberguista, estudiante, profe-
sor, monitor y director de tiempo libre.
- Carné Joven Europeo, www.carnejoven.es
- Escuelas de Tiempo Libre.
- Escuela de Formación Permanente.
- Subvenciones para Asociaciones y entidades locales.
- Publicación “La Carpeta” Monográficos.
- Convocatorias actualizadas en la web.
- Campañas de sensibilización sobre temas que atañen 
a la juventud.
- Observatorio, datos actualizados sobre juventud.
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