Vista del Albergue

Si quieres pasar unos días de vacaciones diferentes, haciendo deporte y conociendo la naturaleza,
ven con nosotros.

PROGRAMA DE PRINCIPALES ACTIVIDADES

TALLER DE CONVIVENCIA
Fecha de Realización:

Del 26 al 30 de Junio

Lugar:

JASA (Pirineo de Huesca)

Precio Taller socios:

130 €

Precio no socios:

200€

Transporte:

1º DIA.-

Juegos de presentación
Distribución de habitaciones y simulacro de evacuación.
Salida de Reconocimiento
Juego de la Oca

35€

Nª de Plazas subvencionadas:

Llegada al albergue y presentación del lugar.

“Velada” y actividad relajación.

20

Actividad de tiempo libre en modalidad de “Taller de Convivencia”, donde se realizarán
como actividad principal “Cursillo Multiaventura “, además de talleres, juegos y visitas
culturales por el entorno.

2º DIA.-

Escalada
Circuito en BTT
Piscina y juegos acuáticos

LOCALIDAD: ENTORNO

Taller de Astronomía
La realización del Taller tendrá lugar en el Parque Natural de los Valles Occidentales que

Velada y actividad de relajación antes de ir a dormir.

incluye los términos municipales de Anso, Valle de Hecho, Aragues del Puerto y Jasa,
municipio en el que se encuentra el albergue. El parque natural linda al norte con Francia

3º DIA.-

Paseos en BTT

y al oeste con Navarra y todo su ámbito se incluye en la comarca de la Jacetania, con

Escalada.

espacios naturales tan emblemáticos como la vertiente norte de Sierra Bernera, el
Castillo d’Acher, Acherito, Aguas Tuerta y el Ibon de Estanes, los Picos Bisaurin, Mesa

.

Juego de ciudad “Conociendo Jasa”
Velada “Juego de noche”

de los Tres Reyes, etc…..En lo que se refiere a la fauna cuenta con la presencia de tres

Actividad de relajación.

especies en peligro de extinción que son el oso, quebrantahuesos y pico dorsiblanco. En
cuanto a la flora destacan, los pinares de pino negro y los hayedos.

Senderismo Interpretado

4º DIA.-

Sesión de anillamiento de aves.

Jasa se encuentra situado en la orilla izquierda del rio Osia, a los pies del Bisaurin y a

Gyinkana de los sentidos.

947 metros de altitud. con una población de 139 habitantes

Preparación velada nocturna.

Destaca su plaza, de grandes proporciones y de visita obligada es la Iglesia de Nuestra

Fiesta fin de campamento.

Señora de la Asunción, gótica del S. XVI, la casa natal de Joaquín Gil Berges y la casa

Actividad de relajación antes de dormir.

de los Infanzones o Zaguán.
Celebra sus fiestas en honor a la Virgen de la Asunción, donde se congregan los vecinos
con los habitantes de los valles cercanos.
El albergue, cuenta con un buen equipamiento para realizar las actividades programadas,
cocina, habitaciones múltiples, comedor, salas polivalentes, duchas y baños, además de
unos bonitos alrededores.

5º DIA.-

Recogida
Juego de Bases y evaluación
Vuelta a casa..
Llegada Pamplona

