Barcelona

10. JORNADAS HUMANÍSTICAS

500€

24-30 DE AGOSTO DE 2022

¿Te gustaría conocer más a fondo el mundo en el que vives, los porqués de los acontecimientos?
¿Necesitas ayuda para responder a las preguntas que son actuales siempre, que no pasan de
moda? ¿Te interesa, a la vez, estar al día en el pensamiento, el arte y las manifestaciones culturales
de hoy? Las Jornadas fomentan la reflexión sobre estas cuestiones y proponen a los asistentes que
compartan sus intereses en distintos grupos de trabajo en los que ellos son protagonistas: Teatro,
Literatura, Música, Fotografía, Cine, Historia, Filosofía y Comunicación.
Además, la coincidencia de personas de diversa procedencia y el contacto con un entorno natural
muy variado enriquecen la actividad.

4º ESO a universitarios

260€ socios y 360€ no socios

Torreciudad (Huesca)

www.jornadashumanisticas.es

11. COPA INTERCLUBES

25-31 DE AGOSTO DE 2022

Terminar el verano con fútbol es la mejor forma de hacerlo. Aunque no seamos unos cracks,
porque eso es lo de menos, la Copa Interclubes es un campeonato internacional de fútbol para
los que nos apasiona el deporte rey. Es también para los que nos gusta convivir con gente de
diversos lugares, descansar con los amigos, hacer salidas, excursiones o planes de aventura. Todo
esto en un marco incomparable: Torreciudad.
2º ESO a 1º de BACH

280 € socios y 360 € no socios

Torreciudad (Huesca)

www.copainterclubes.com

UN TIEMPO PARA

CONSTRUIR CRECER APASIONARSE ASOMBRARSE
EXPRESARSE FORMARSE SENTIR DESCUBRIR DESCONECTAR
info@aprovechatusvacaciones.com | www.aprovechatusvacaciones.com
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2º BACH y universitarios

SÁCALE TODO
EL PARTIDO
AL VERANO

AMISTAD, FORMACIÓN, CREATIVIDAD, EXPERIENCIAS,
AFICIONES, CULTURA, DESCANSO, DEPORTE, DIVERSIÓN...
¿TE LO VAS A PERDER?

a tus vaca
c

¿Cómo hacer del verano de 2º BACH algo inolvidable? Nada más terminar la EvAU nos vamos a
Barcelona, para colaborar en varios proyectos solidarios. Además tendremos la oportunidad de
conocer la Ciudad Condal. Acudiremos con un grupo de universitarios del Club Universitario
Bidealde ¡Una manera inmejorable de integrarse en la vida universitaria!
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5-18 DE JULIO DE 2022
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9. BARCELONA EXPERIENCE

1. RUPIT

4-18 DE JULIO DE 2022

Deporte, amigos, talleres, inglés, excursiones, naturaleza… Un lugar ideal para desconectar y
descubrir un entorno natural en el que disfrutar con los amigos y hacer salidas variadas, excursiones espectaculares y mucho deporte.
6º EP y 1º ESO

2. CUVE

Rupit (Barcelona)

590 € socios y 790 € no socios

1-21 DE JULIO DE 2022

BILBAO
PAMPLONA

CUVE es un programa muy completo en un sitio impresionante, que ofrece muchísimas
posibilidades para pasar unas semanas inolvidables. Allí podrás desplegar tus talentos y
aprender ¡disfrutando! Deporte, playa y excursiones, talleres creativos y apasionantes,
participate as delegate representing members of the United Nations (UN), solidaridad, un
primer contacto con el bachillerato que quieres estudiar, una experiencia increíble en el Camino
de Santiago...y todo esto rodeado de gente de tu edad con los que forjarás una amistad para
mucho tiempo. ¿Se le puede pedir algo más al mes de julio?
2º y 3º ESO

Bilbao o Pamplona del 1 al 15 y Camino de Santiago del 15 al 21

895 € socios y 1.195 € no socios (sólo estancia del 1 al 15 en Bilbao o Pamplona: 600 € socios,
850 € no socios) (sólo estancia del 15 al 21 en el Camino de Santiago: 295 € socios y
350 € no socios)

3. BIG PICTURE

1-18 DE JULIO DE 2022

¡Qué pasada tiene que ser escuchar las vivencias de alguien que ha puesto en marcha una
empresa, de un asesor de banca, de un político, de un deportista de élite! Me encantaría
entender el siglo XXI, sus problemas políticos y su realidad económica y social. Me gustaría
visitar periódicos, la televisión o asistir al teatro. Querría participar en una actividad intensa de
solidaridad. Esto es Big Picture. Es la actividad para aquellos que no queremos ser uno más, ¿te
unes?
Barcelona (del 1 al 7) y Valencia (del 7 al 18)

4º ESO y 1º BACH
790€ socios y 990€ no socios

4. CREATIVE

23-29 JUNIO DE 2022

¡El campamento más esperado del año! Se pueden hacer muchas cosas en verano, pero sólo en
el Creative puedes hacer tanto en una semana: aprender a hacer cabañas, llevar tu propio
diario, ver animales en su hábitat, jugar, pintar, deporte, cocinar… La aventura te espera junto a
tus amigos.
4º y 5º EP

Valdelugueros (León)

150€ socios/ 190€ no socios

5. CAMPAMENTO TRAMASIERRAS (ALAIZ)

21-27 JUNIO DE 2022

Llevaba mucho tiempo esperando mi primer campamento y…¡ya ha llegado! ¡Por fin nos vamos
a Tramasierras! Mochila, sol, juegos, deporte, competición, excursiones, ríos, botas, risas, y…
¡muchos amigos! El Pirineo Aragonés nos espera con todo preparado, con unas instalaciones
magníficas para que vivamos unos días que recordaremos toda la vida.
4º y 5º EP

Tramasierras (Pirineo aragonés)

6. ALTO CAMPOO

310€ socios y 395€ no socios

23-29 DE JUNIO DE 2022

Empieza el verano disfrutando de unos días inolvidables. En Alto Campoo harás mucho
deporte, gymkanas, excursiones, marchas por el río, juegos de noche y diferentes actividades
como piraguas, hípica y rutas en bici por la zona. Y todo ello en un entorno natural espectacular.
4º y 5º de EP

Alto Campoo (Cantabria)

5. CAMPAMENTO TRAMASIERRAS (GLERA)

300 € socios y 360 € no socios

10-17 JULIO DE 2022

El albergue de Tramasierras está en el Pirineo aragonés, a las afueras de Biescas, y es un lugar
excelente para participar en un campamento. El entorno en que se encuentra y las instalaciones
del albergue harán de esos días una experiencia inolvidable.
Senderismo, competiciones deportivas, talleres, actividades de aventura, piscina, gynkhanas,
juegos nocturnos... pero, sobre todo, hacer nuevos amigos en un entorno sano, alegre y
formativo.
4º -6º EP
Tramasierras (Pirineo aragonés)
320€ socios y 380€ no socios

7. JUP EUROPA

11-17 DE JULIO DE 2022

¿Cómo hacer del verano de 2º BACH algo inolvidable? Las JUP Europa son una oportunidad
única de sumergirse en la cultura europea e introducirse en la experiencia universitaria. Son una
oportunidad de encuentro para profesores y estudiantes universitarios que quieren disfrutar de
la convivencia, la conversación y de compartir experiencias.
Además haremos deporte y visitaremos Milán, Laco di Como, Lombardía. Acudiremos con un
grupo de universitarios del Club Universitario Velate ¡Una manera inmejorable de integrarse en
la vida universitaria!
2º Bach y universitarios

Casetello di Urio (Italia)

350 € (pendiente de confirmar)

