
¡Unas vacaciones sin igual para toda la familia! Descansa, 
diviértete y aprende en compañía de otras familias.  



ORACIÓN SACERDOTES 

MONITORES 

FORMACIÓN FAMILIAS 

NIÑOS 



Formación 

              FAMILIAS 

TODAS LAS FAMILIAS son bienvenidas sin importar la etapa en la que se encuentren 
o sus circunstancias particulares. Todos pueden encontrar su lugar. Las familias tendrán 

momentos de convivencia y tiempo libre, además de agradables veladas y divertidos juegos .  



              FORMACIÓN 

 
Por las mañanas tendremos cursos de formación para los 
adultos, sobre temas de actualidad centrada en la 
relación de la fe con la cultura de hoy.  



FORMACIÓN 
              ORACIÓN 

 
Tanto las familias como los niños, tendrán tiempos de 
oración personal, tiempos de oración en familia y 
tiempos de oración en comunidad.   



Formación 

              
NIÑOS 

ADOLESCENTES 
JÓVENES 

Vuestros hijos estarán organizados en grupos según sus edades. 
Por las mañanas tendrán distintas actividades (catequesis, talleres, 
deporte, piscina, oración), siempre adaptadas a su edad. Los 
seminaristas y sacerdotes atenderán espiritualmente todos los días 
a los niños y les acompañarán en las distintas actividades.      

Los 
adolescentes y 
jóvenes 
tendrán una 
programación 
especial 
adaptada a su 
edad, de 
deporte, ocio, 
tiempo libre, 
formación y 
atención 
espiritual.   



              MONITORES 

Un grupo inmejorable de monitores, con mucha 
experiencia, formación adecuada para cada edad 
y total dedicación a los niños y jóvenes. El grupo 
de monitores incluye seminaristas y 
sacerdotes que compartirán la jornada con los 
niños. 



              
SACERDOTES  

Y 
SEMINARISTAS 

Varios sacerdotes acompañarán a las familias durante 
toda la semana. Diariamente tendremos la celebración 
de la Eucaristía, momentos de oración personal, 
confesiones, rezo del Santo Rosario en familia, y 
Exposición del Santísimo.   



              DIVERSIÓN 

Durante toda la semana, por las tardes, las familias 
disponemos de tiempo libre para hacer excursiones 
turísticas, ir a la playa o a la piscina. Por las noches los 
adultos disfrutamos  de diversas veladas formativas y 
lúdicas. 



INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
FAMILIA TRIGO HERNÁNDEZ Y FAMILIA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ 
Móvil 649 919 309 / 651 810 555 
veranoparafamilias@gmail.com / https://elfamilion.wordpress.com/tortosa/  

REBAJADO ORDINARIO 

1 
MATRICULA 

Inscripción Familiar 180€ 210€ 

Inscripción Individual 140€ 170€ 

2 
ALOJAMIENTO  

+  
PENSIÓN 

COMPLETA 

Adultos 42€ 

Niños desde los 3 años 27€ 

Niños de 1 y 2 (inclusive) 7€ 

Niños menores de 1 año GRATIS 

Adultos o niños desde los 3 años en opción 
albergue (1 hab/familia con literas, baño 
compartido, sin aire acondicionado). Sujeto a 
disponibilidad (orden de inscripción).  

16€ 

3 
CURSO 

ADOLESCENTES 

A partir de 3º de la ESO, nacidos en 2003 y 
siguientes (precio por familia, no por niño) 50€ 

MATRICULA 
REBAJADA 

 HASTA 15 DE JUNIO 

INCRIPCIÓN Y PAGO 
HASTA 15 DE JULIO 

Posibilidad de pago 
aplazado. Posibilidad de 

beca extraordinaria. 
Solicita información. 

¡¡PLAZAS LIMITADAS!! 

INSCRÍBETE RÁPIDO 

3 

CURSO ADOLESCENTES  
en su caso  

Los niños nacidos en 2007 y siguientes duermen con monitores en otro pabellón, no con su familia. 

FAMILIAS 
NUMEROSAS: 

3º hijo: 50% 
4º hijo y siguientes: Gratis 

Se puede renunciar a este 
descuento en beneficio del 

fondo ayuda a otras familias. 

DEL 24 AL 30 DE 
AGOSTO 

2 

ALOJAMIENTO-PENSIÓN COMPLETA  
por persona/día (TOTAL 6 días) 

1 
MATRICULA  

por familia 
+ + 

Pincha AQUÍ para 
calcular el precio de 

Tortosa. 
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