Consejería de Educación,
Cultura y Deportes
Dirección General de Juventud y Deportes

ANEXO IV
VERANO JOVEN 2017. Ficha informativa de Actividad

Código:

INT-03

Entidad: VASIJA
Denominación de la actividad:

ALBERGUE PUEYO DE JACA (HUESCA)
Modalidad:

INTERCAMBIO CON OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Número de plazas:
Cuota:

350 €

25

Edades:

Cuota Carnet Joven
o Familia Numerosa:

14-17

Fechas:

333 €

Entidad bancaria y
Cuenta de ingreso:

02-11 JULIO

CAIXABANK
2100/2359/81/0200155884

Ubicación:(Breve descripción del entorno y de la localidad o la zona señalando aquellos aspectos representativos)

El Pueyo de Jaca, situado a 1091 m. de altitud, se encuentra localizado en el Valle de Tena, uno de los valles
centrales del Alto Aragón. Esta pequeña localidad se halla a los pies del embalse de Búbal, en la confluencia
de los ríos Gallego y Caldarés, y muy próxima a Panticosa, Sallent de Gállego y Formigal. Se encuentra
rodeada de varios picos de más de 3.000 metros y justo enfrente de la sierra de Peña Telera. Es un punto
fantástico para el desarrollo de actividades de montaña y naturaleza siendo un entorno adecuado para la
realización de juegos de pistas y diferentes actividades por el pueblo.
Actividades principales a desarrollar:

Las principales actividades propuesas son:
Descenso de barranco. - Rappel. - Vía ferrata. - Travesía.
Actividades complementarias, lúdico recreativas y socioculturales:

Talleres, veladas, juegos, piscina y actividades de tiempo libre y deportivas desarrolladas en el medio natural. Se
potenciarán la adquisición de habilidades sociales promoviendo el respeto por la naturaleza.
Alojamiento y resto de instalaciones: (Dirección completa y teléfono)

Albergue Juvenil Quinta Vista Alegre. C/ Afueras de la Iglesia, s/n. 22662. El Pueyo de Jaca (Huesca)
℡ 974-487 045 / 974-487 329. Página web: http://www.alberguedelpueyo.es
Incorporación a la actividad:

Fecha

Salida

Llegada

DEBEN LLEVAR LA COMIDA DEL PRIMER DÍA
Alcázar de San Juan
Avd. Herencia. Junto a la piscina climatizada
02-jul
Hora: 9:30 horas
Guadalajara:
Estación de Servicio “Diges” en Cuatro Caminos.
Hora: 11:30 horas

11-jul

Lugar: Albergue Quinta Vista Alegre
C/ Afueras de la Iglesia, s/n.
22662. El Pueyo de Jaca.
9:30

Lugar: Albergue Quinta Vista Alegre
C/ Afueras de la Iglesia, s/n.
22662. El Pueyo de Jaca.

Guadalajara:
Estación de Servicio “Diges” en Cuatro Caminos.
Hora: 13:30 horas
Alcázar de San Juan
Avd. Herencia. Junto a la piscina climatizada
Hora: 16:30 horas

Equipo personal que debe llevar el participante:

- Mochila grande. – Mochila pequeña para excursiones. – Saco de dormir, pijama de invierno y esterilla. – calzado
deportivo para caminar por la montaña. – Zapatillas deportivas para juegos y deportes. – Ropa de abrigo,
calcetines y ropa interior, pantalones cortos, largos, camisetas de manga corta y larga, sudaderas. – Anorak o
chubasquero. – Cantimplora, gorra, bañador, cremas y gafas para el sol. – Neceser con utensilios de aseo
personal.
Teléfonos de información:
949875190, 635160811 Rober
Página Web de la entidad y otras de interés:

www.encondemios.es

www.portaljovenclm.com

