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Si necesita más información o está 
interesado en que le expliquemos 
mejor alguna de las actividades, puede
ponerse en contacto con nosotros.
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UN TIEMPO PARA

¿MÁS INFORMACIÓN?

LOS MEJORES
PLANES DE

SEMANA SANTA
Y PASCUA

AMISTAD, FORMACIÓN, CREATIVIDAD, EXPERIENCIAS, 
AFICIONES, CUL TURA, DESCANSO, DEPORTE, DIVERSIÓN... 

¿TE LO VAS A PERDER?
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375€ socios y 450€ no socios

www.meetinginternacional.es

740 €

1. UNIV                                                                        8-17 DE ABRIL DE 2022
Joven e internacional, el Univ Forum convoca en Roma a millares de estudiantes universitarios 
de los cinco continentes, que se reúnen cada año para ampliar sus horizontes, dialogar y 
confrontar de manera constructiva algunos temas de mayor importancia en el mundo juvenil y 
de la sociedad actual.

El Univ Forum nació en 1968 con el objetivo de permitir que cada año cerca de 3.000 jóvenes 
puedan vivir una experiencia de impacto profundo, de donde nacen y crecen ideas, como 
consecuencia del contacto con el patrimonio cultural, espiritual y artístico que custodia la 
ciudad de Roma. Año tras año, nuestros estudiantes encuentran y escuchan a los
protagonistas de la escena cultural, así como muchos testimonios e interpretaciones de los 
retos de nuestra sociedad. 

2º BACH y universitarios Roma (Italia)

2. MIF                                                                         9-17 DE ABRIL DE 2022
El MIF (Meeting Internacional Fátima) es un encuentro de jóvenes que se celebra cada año en 
Fátima (Portugal) durante la Semana Santa. Cada año acuden al MIF más de 1500 participantes 
de toda España y Portugal. Además de vivir la Semana Santa en un entorno incomparable, el MIF 
destaca por sus competiciones deportivas y culturales que van subiendo de nivel cada año.

3ºESO - 1ºBACH

3. ENJUVE                                                                   10-17 DE ABRIL DE 2022 
El ENJUVE es un encuentro anual de clubes juveniles para disfrutar de unos días de convivencia, 
formación y deporte. Un evento que reúne desde 1990 a más de 500 participantes
procedentes de más de diez autonomías.

4. PARQUELAGOS                                                         18-24 DE ABRIL DE 2022 
El club deportivo Parquelagos está en una urbanización a las afueras de Madrid . Tiene piscina y 
múltiples instalaciones deportivas. Durante esos días tiene lugar una competición deportiva 
con clubes de Bilbao, San Sebastián, Logroño, Vitoria y Pamplona, además de tertulias con 
invitados, visitas a Madrid y excursiones a lugares cercanos.

2º ESO 290€ socios y 380€ no sociosParquelagos (Madrid)

5. E-CAMP                                                                 19-23 DE ABRIL DE 2022
El E-Camp es una apuesta por vivir una experiencia de aventura, amistad y naturaleza durante la 
Semana de Pascua. Enclavado en plena Sierra de Madrid, Las Cabañas ofrece unas instalaciones 
muy adecuadas para la realización de campamentos que permiten actividades de todo tipo: 
excursiones, campeonato deportivo, juegos nocturnos...

4ºEP - 1ºESO 170€ socios y 210€ no sociosLas Cabañas (Madrid)

6. CAMPAMENTO MEDIEVAL                                           19-23 DE ABRIL DE 2022
Sos del Rey Católico nos espera todos los años para disfrutar de un auténtico campamento 
Medieval. Entre otras cosas, representaremos una obra de teatro sobre Fernando el Católico y 
construirás tu propia armadura de caballero. En uno de los pueblos más bonitos de España 
disfrutarás de un ambiente histórico y natural inmejorable. 

4ºEP - 1ºESO 150€ socios y 200€ no sociosSos del Rey Católico (Zaragoza)

www.es.univforum.org

Fátima (Portugal)

240€ socios y 330€ no socios

www.enjuve.com

3ºESO - 1ºBACH

Torreciudad (Huesca)


