VERANO
INTURJOVEN

2019

información y reservas
Atención al cliente 955 181 181
reservas.itj@juntadeandalucia.es

www. inturjoven . com

VERANO INTURJOVEN
sede: albergue campamento
inturjoven aguadulce (almería)

Fechas:

Del 23 al 29 de junio
Del 30 de junio al 6 de julio
Del 7 al 13 de julio
Del 14 al 20 de julio
Del 21 al 27 de julio
Del 4 al 10 de agosto
Edad: 7 a 16 años
Servicios incluidos:
• Alojamiento en tiendas de campaña
• Pensión completa con bufet + merienda
• Monitores 24 h.
• Programa de actividades y material necesario
para la realización de las mismas

Playa de Aguadulce
2019

Un campamento de vacaciones junto al mar con
paddel surf, canoas, bodyboard, gymkanas playeras, snorkel, voley y futbol playa, baños en playa
y en piscina, gym-playa, multi-deportes
(baloncesto, fútbol 7, tiro con arco…), juegos de
orientación, diversos talleres, veladas nocturnas… y una excursión de día completo.
Las actividades se realizarán por edades.
Incorporación al campamento:
• Domingo de 11 a 13 horas
Recogida del campamento:
• Sábado hasta las 12 horas

Precio p participante

205 € (IVA incluido)

información y reservas
Atención al cliente 955 181 181
reservas.itj@juntadeandalucia.es

www. inturjoven . com

VERANO INTURJOVEN
sede: albergue campamento
inturjoven El bosque (cádiz)

Fechas:

Del 30 de junio al 6 de julio
Del 7 al 13 de julio
Del 14 al 20 de julio
Del 21 al 27 de julio
Del 28 de julio al 3 de agosto
Del 4 al 10 de agosto
Del 11 al 17 de agosto
Edad: 7 a 16 años
Servicios incluidos:
• Alojamiento en tiendas de campaña
• Pensión completa con bufet + merienda
• Monitores 24 h.
• Programa de actividades y material necesario
para la realización de las mismas

Aventura p El Bosque
2019

Todas las actividades divididas en dos tramos de
edad, de 7 a 12 y de 13 a 16 años.
Los más peques: Con actividades de iniciación a la
escalada y rapel en rocódromo de pared, talleres
artesanos, experimentos en la naturaleza, senda
ecológica, juegos y concursos de educación ambiental, veladas nocturnas, piscina, diseño de camiseta
del campamento y una excursión inolvidable.
Los mayores: Rutas de senderismo, juego de orientación, tiro con arco, escalada y rapel en rocódromo,
deportes de equipo al aire libre, splash piscina,
gymkana urbana y una excursión multiaventura de
día completo.
Incorporación al campamento:
• Domingo de 11 a 13 horas
Recogida del campamento:
• Sábado hasta las 12 horas

Precio p participante

205 € (IVA incluido)

información y reservas
Atención al cliente 955 181 181
reservas.itj@juntadeandalucia.es

www. inturjoven . com

VERANO INTURJOVEN
sede: albergue inturjoven
JEREZ DE LA fRA. (CÁDIZ)

Fechas:

Del 7 al 13 de julio
Del 28 de julio al 3 de agosto
Edad: 10 a 17 años
Servicios incluidos:
• Alojamiento en habitaciones
• Pensión completa con bufet + merienda
• Monitores 24 h.
• Programa de actividades y material necesario
para la realización de las mismas

A la fama

2019

Aprende a bailar en diferentes estilos, clases de
baile latino, break, jazz, hiphop… coreografías y
repertorios por grupos, talleres musicales
(expresión corporal, relajación, maquillaje…) y
además deportes en piscina, veladas nocturnas y
una excursión de día completo. Como colofón,
gran gala-exhibición final.
Incorporación al campamento:
• Domingo de 11 a 13 horas
Recogida del campamento:
• Sábado hasta las 12 horas

Precio p participante

296 € (IVA incluido)

información y reservas
Atención al cliente 955 181 181
reservas.itj@juntadeandalucia.es

www. inturjoven . com

VERANO INTURJOVEN
sede: albergue inturjoven
jerez de la fra. (cádiz)

Fechas:

Del 14 al 20 de julio
Del 21 al 27 de julio
Del 28 de julio al 3 de agosto
Del 4 al 10 de agosto
Edad: 7 a 16 años
Servicios incluidos:
• Alojamiento en habitaciones
• Pensión completa con bufet + merienda
• Monitores 24 h.
• Programa de actividades y material necesario
para la realización de las mismas

Fun in English
2019

Todas las actividades divididas en dos tramos de
edad, de 7 a 12 y de 13 a 16 años.
Aprende a comunicarte en inglés este verano sin
lápices ni libros; mucha acción y todas las actividades conducidas en el idioma: sports, tiro con
arco, senderismo, music and dance… junto con
veladas temáticas, piscina y una excursión de día
completo.
Incorporación al campamento:
• Domingo de 11 a 13 horas
Recogida del campamento:
• Sábado hasta las 12 horas

Precio p participante

261 € (IVA incluido)

información y reservas
Atención al cliente 955 181 181
reservas.itj@juntadeandalucia.es

www. inturjoven . com

VERANO INTURJOVEN
sede: albergue inturjoven
jerez de la fra. (cádiz)

Fechas:

Del 30 de junio al 6 de julio
Edad: 10 a 17 años
Servicios incluidos:
• Alojamiento en habitaciones
• Pensión completa con bufet + merienda
• Monitores 24 h.
• Programa de actividades y material necesario
para la realización de las mismas

PC Gamers
2019

Para conocer y ampliar el conocimiento en el
mundo de los videojuegos y consolas, además de
talleres de youtuber, privacidad y redes sociales…
y aprender sobre contenidos digitales de diseño
web, robótica… todo ello compaginándolo con
juegos en la piscina, juegos participativos al aire
libre, veladas nocturnas y una salida cultural.
Incorporación al campamento:
• Domingo de 11 a 13 horas
Recogida del campamento:
• Sábado hasta las 12 horas

Precio p participante

311 € (IVA incluido)

información y reservas
Atención al cliente 955 181 181
reservas.itj@juntadeandalucia.es

www. inturjoven . com

VERANO INTURJOVEN
sede: albergue inturjoven
ALMERÍA

Fechas:

Del 7 al 13 de julio
Del 14 al 20 de julio

Edad: 12 a 17 años
Servicios incluidos:
• Alojamiento en habitaciones
• Pensión completa con bufet + merienda
• Monitores 24 h.
• Programa de actividades y material necesario
para la realización de las mismas

Náutica en Almería
2019

5 días con clases prácticas de windsurf, pádel
surf, piragüismo, barco dragón y remo en el
centro de actividades náuticas, junto con deportes y juegos en playa, buceo snorkel, cross de
orientación, visitas culturales… y veladas nocturnas.
Incorporación al campamento:
• Domingo de 11 a 13 horas
Recogida del campamento:
• Sábado hasta las 12 horas

Precio p participante

311 € (IVA incluido)

información y reservas
Atención al cliente 955 181 181
reservas.itj@juntadeandalucia.es

www. inturjoven . com

