
VERANO
2010



Se acercan las vacaciones.  
Si quieres planear el tiempo libre de tus 
hijas, para que sigan aprendiendo a 
la vez que descansan y disfrutan, 
envíalas a nuestras actividades. Algunas se 
desarrollan en entornos naturales y otras 
en la misma ciudad de Zaragoza. 
Estas son nuestras propuestas:

Edades: para chicas de 3º a 6º de 
primaria.

Fechas: del 30 de junio al 10 de julio 
(día 10 fiesta familiar).

Lugar: Albergue Juvenil Agustín Gericó.

Actividades: unos días en contacto di-
recto con la naturaleza, en los que habrá 
talleres, deportes acuáticos, senderis-
mo, teatro, bailes y muchos juegos-con-
cursos.

Teléfono: 974 487 077

Conviene llevar: ropa de deporte, traje 
de baño entero, toalla de piscina, saco 
de dormir o sábanas, toallas, loción 
para los mosquitos, fotocopia cartilla 
Seguridad Social, cantimplora, gorra, 
zapato deportivo, chubasquero y polar.

Precio: Asociadas: 225 €
No asociadas: 280 €

COLONIAS PIRENAICAS EN 
TRAMACASTILLA DE TENA  
(Huesca)

SEMANA PIRENAICA EN 
TRAMACASTILLA DE TENA 
(Huesca)
Edades: para chicas de 1º y 2º E.S.O.

Fechas: del 30 de junio al 10 de julio 
(día 10 fiesta familiar).

Lugar: Albergue Juvenil Agustín Gericó.

Actividades: disfrutaremos de los depor-
tes de montaña (barranquismo, piragüis-
mo, equitación, senderismo, natación,...), 
realizaremos diversos talleres, grabare-
mos una película y mucho más…

Teléfono: 974 487 077

Conviene llevar: ver Colonias Pirenaicas.

Precio: Asociadas: 275 €
No asociadas: 325 €

La formación cristiana de estas actividades está 
encomendada a la Prelatura del Opus Dei.



y en otoño...

Edades: de 13 a 18 años.

Actividades: haremos a pie 100 km del 
Camino de Santiago en 6 etapas para 
conseguir la compostelana en este Año 
Xacobeo.

CAMINO DE SANTIAGO

CURSO DE INGLÉS
El objetivo es educativo, pero sin olvidar 
que estamos de vacaciones. A través de 
un método muy dinámico se aprenderá 
vocabulario, pronunciación y conversa-
ción con profesorado cualificado.

Edades: a partir de 3º de primaria hasta 
2º E.S.O., en grupos según las edades. 

Fechas: del 15 al 30 de julio (de lunes 
a viernes).

Lugar: Asociación El Veral.

Horario: de 9,30 a 12,00 horas.

Precio: Asociadas: 65 €
No asociadas: 100 €

POLONIA, SOLIDARIA  
Y CULTURAL
Edades: a partir de 3º E.S.O. 

Fechas: del 7 al 20 de julio.

Lugar: Bidgszcz.

Actividades: visitas culturales a Salzbur-
go, Wadowice, Austwizce, Chestokowa, 
París (Notre Dame, Louvre, Campos Eli-
seos,…). Voluntariado en dos asilos y 
atención a niños discapacitados.

Conviene llevar: ropa y calzado cómo-
do, traje de baño entero, fotocopia car-
tilla Seguridad Social y europea, DNI, 
chubasquero, saco de dormir y toallas.

Precio: 630 €

Plazas limitadas.



Asociación El Veral
Camino Puente Virrey, 5-7

50008 Zaragoza
Tels. 976 498 556 - 976 274 839

www.asociacionelveral.org 
el_veral@asociacionelveral.org


