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En Caudiès de Fenouillèdes 
Inmersión garantizada en un grupo de máximo 24 jóvenes. 

Los niños participarán todos los días en una sesión de 90 minutos de 
quad (excepto el sábado). Durante cada una de estas sesiones, los 
niños se iniciarán en el código de circulación y se sensibilizarán en la 
seguridad vial y sostenible. Tendrán la ocasión de descubrir el mundo 
de la mecánica y del mantenimiento de vehículos, y evidentemente, 
conducirán en pista y en el exterior. También habrá diversas 
actividades de ocio (descubrimiento del entorno natural, baños, 
actividades manuales, taller de circo, karting de pedales).

Quad y naturaleza

Los niños se alojan en el centro de 
Castel Fizel, en pequeños chalés 
de 6 plazas, en bungalows de 8 
plazas o en tiendas de campaña 
de 2 a 3 plazas. El centro se 
encuentra cerca del bosque, a 45 
minutos de Perpiñán, y también 
dispone de salas de clase, de circo 
y de actividades manuales.

De 6 a 10 años.

Programa 

En Caudiès de Fenouillèdes 
Inmersión garantizada en un grupo de máximo 24 jóvenes.

Se proponen diversas actividades relacionadas con el fútbol 
y se organizan diferentes talleres y partidos: con 15 horas de 
entrenamiento a la semana, el objetivo es ofrecer las condiciones 
óptimas para que cada niño pueda realizarse y perfeccionar su 
disciplina favorita. El supervisor será un educador licenciado de la FFF 
(Federación Francesa de Fútbol) y todos los jugadores obtendrán sus 
medallas al final de la estancia.

Programa 

100% Fútbol 

Los niños se alojan en el centro de 
Castel Fizel, en pequeños chalés 
de 6 plazas, en bungalows de 8 
plazas o en tiendas de campaña 
de 2 a 3 plazas. El centro está 
localizado en el borde del bosque, 
a 45 minutos de Perpiñán, y 
dispone de aulas, de circo y de 
actividades manuales.

De 6 a 16 años.

FECHAS Y PRECIOS DE LAS COLONIAS 2019

8 días 15 días

VERANO (29/06 al 31/08) 558 € 1.031 €

OTOÑO (19/10 al 02/11) 558 € 1.031 €

Las llegadas y las salidas se hacen los sábados. Se puede organizar un traslado 
acompañado de un monitor desde algunas ciudades de España. Para más información, 
consulte con el Institut français.

FECHAS Y PRECIOS DE LOS CAMPAMENTOS 2019

8 días 15 días

VERANO (29/06 al 31/08) 515 € 930 €

OTOÑO (19/10 al 02/11) 515 € 930 €

Las llegadas y las salidas se hacen los sábados. Se puede organizar un traslado 
acompañado de un monitor desde algunas ciudades de España. Para más información, 
consulte con el Institut français.
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En Villeneuve de la Raho (verano)  
o en Caudiès de Fenouillèdes (resto del año) 
Inmersión garantizada en un grupo de máximo 24 jóvenes.

Excursiones a caballo en plena naturaleza o en pista, doma, saltos 
de obstáculos, cross-country, preparación del galope 1 a 5, estudio 
de los caballos y otras actividades diversas y variadas. Es posible 
pasar al galope durante la estancia si el nivel del niño lo permite. 
En este caso, se puede pasar el examen y el diploma para todos los 
nuevos licenciados FFE (Federación Francesa de Equitación). Otras 
actividades: baños, actividades manuales... 

100% Pasión Equina

En verano, los niños se alojan en el 
Centre de Val Marie (a 5 minutos 
de Perpiñán), en chalés de 6 
plazas o en tiendas de campaña 
tipis. El resto del año, los niños se 
alojan en el Centre Castel Fizel 
(a 45 minutos de Perpiñán), en 
chalés de 6 plazas, en bungalows 
de 8 plazas o en tiendas de 
campaña de 2 a 3 plazas.

De 6 a 16 años.

Programa 

En Caudiès de Fenouillèdes 
Inmersión garantizada en un grupo de máximo 24 jóvenes. 

Dos horas al día de equitación con salidas en plena naturaleza y 
pícnics, nivel de iniciación y de perfeccionamiento, juegos ecuestres, 
volteo y participación en la vida del centro ecuestre. Además, para 
todos, 2 horas al día de actividades artísticas de teatro, deporte 
acrobático, danza (hip-hop, coreografías), reportajes audio y foto, 
taller de circo, dibujo y cerámica.

Programa 

Equitación y actividades artísticas

Los niños se alojan en el Centre de 
Castel Fizel, en pequeños chalés 
de 6 plazas, en bungalows de 8 
plazas o en tiendas de campaña 
de 2 a 3 plazas. El centro se 
encuentra cerca del bosque, a 45 
minutos de Perpiñán, y también 
dispone de salas de clase, de circo 
y de actividades manuales.

De 6 a 16 años.

FECHAS Y PRECIOS DE LAS COLONIAS 2019

8 días 15 días

VERANO (29/06 al 31/08) 595 € 1.095 €

OTOÑO (19/10 al 02/11) 595 € 1.095 €

Las llegadas y las salidas se hacen los sábados. Estancias posibles para Navidad 2019. 
Se puede organizar un traslado acompañado de un monitor desde algunas ciudades de 
España. Para más información, consulte con el Institut français.

FECHAS Y PRECIOS DE LAS COLONIAS 2019

8 días 15 días

VERANO (29/06 al 31/08) 558 € 1.031 €

OTOÑO (19/10 al 02/11) 558 € 1.031 €

NAVIDAD 2019
6 días (26/12 al 31/12 y del 

31/12 al 05/01) 
450 €

11 días (26/12 al 05/01)  825 €
Las llegadas y salidas se hacen los sábados. Se puede organizar un traslado acompañado 
de un monitor desde algunas ciudades de España. Para más información, consulte con el 
Institut français.
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En Caudiès de Fenouillèdes 
Inmersión garantizada en un grupo de máximo 24 jóvenes. 

Repartidos en grupos por niveles, los niños aprovecharán las diferentes 
actividades relacionadas con la equitación durante 2 horas al día (estudio 
de los caballos, excursiones, horseball, pony games, carreras, cuidados 
de los caballos y los ponis, participación activa en la vida del centro 
ecuestre). También se harán cargo del mantenimiento cotidiano de los 
animales de la granja (caballos, ponis, cabras, ovejas, llamas, corrales) 
y podrán escoger diversas actividades de ocio (piscina, excursiones 
sensoriales por el bosque, actividades manuales, hogueras, karting de 
pedales, volteo, excursiones en pequeños carruajes, taller de circo…).

Equitación y vida en la granja

Los niños se alojan en el Centre de 
Castel Fizel, en pequeños chalés 
de 6 plazas, en bungalows de 8 
plazas o en tiendas de campaña 
de 2 a 3 plazas. El centro se 
encuentra cerca del bosque, a 45 
minutos de Perpiñán. También 
dispone de salas de clase, de circo 
y de actividades manuales.

De 6 a 16 años.

Programa 

En Piscop 
Inmersión garantizada en un grupo de máximo 20 jóvenes.

Los jóvenes compartirán su pasión por el canto, el baile, el teatro o el circo. Elegirán la forma 
de expresión artística que más les gusta y aprenderán a montar un espectáculo, a realizar 
trajes y decorados. Participarán en la puesta en escena, o en la escritura de canciones 
para el espectáculo. Al final de la estancia, tendrán el placer de representar el espectáculo 
que han preparado. También se ofrecen deportes colectivos, veladas temáticas, juegos de 
aventura en el parque, espectáculo y cine al aire libre, noches de fiesta.

Programa 

Los pequeños saltimbanquis 

Esta estancia se ubica en 
el dominio del Chateau 
de Luat que fue edificado 
en el siglo 17, un entorno 
de excepción y a menos 
de una hora de París: está 
rodeado de un parque 
frondoso y arbolado de 5 
hectáreas en el corazón del 
bosque de Montmorency 
y d’Ecouen. Los niños se 
alojarán dentro del castillo. 

De 6 a 11 años.

FECHAS Y PRECIOS DE LAS COLONIAS 2019

8 días 15 días

VERANO (29/06 al 31/08) 515 € 930 €

OTOÑO (19/10 al 02/11) 515 € 930 €

NAVIDAD 2019
6 días (26/12 al 31/12 y del 

31/12 al 05/01) 
410 €

11 días (26/12 al 05/01)  751 €
Las llegadas y salidas se hacen los sábados. Se puede organizar un traslado acompañado 
de un monitor desde algunas ciudades de España. Para más información, consulte con el 
Institut français.

FECHAS Y PRECIOS DE LOS COLONIAS 2019

5 días del 24/08 al 28/08 407€ 15 días

7 días del 07/07 al 13/07, del 14/07 al 20/07, del 21/07 al 27/07, 
del 28/07 al 03/08 y del 17/08 al 23/08

556 € 1.031 €

12 días del 17/08 al 28/08 919 € 1.031 €

14 dias del 07/07 al 20/07 
y del 21/07 al 03/08

1.067 €

Las llegadas y las salidas se hacen los sábados. Se puede organizar un traslado acompañado de un 
monitor desde algunas ciudades de España. Para más información, consulte con el Institut français.
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Misión de equilibrio
De 9 a 12 años.

Los niños se alojarán en el molino 
de Roumegous en la región Tarn y 
Garona. Este antiguo molino en el 
borde del río Aveyron, frente a los 
acantilados de Roc d’Anglars, se 
encuentra a 800 metros de la ciudad 
medieval de Saint Antonin Noble 
Val. Alojamiento en habitaciones de 
2 a 4 camas. Todos los jóvenes y los 
animadores participarán en la vida 
cotidiana para favorecer al máximo la 
vida en grupo.

En Caudiès de Fenouillèdes 
Inmersión garantizada en un grupo de máximo 24 jóvenes. 

Diferentes actividades deportivas para sesiones de media 
jornada durante toda la estancia. En verano, los niños podrán 
hacer rafting, canoa raft, equitación, cuircuito de árboles, 
BTT o hidrospeed. También habrá diversas actividades de ocio: 
baños, tenis de mesa, actividades manuales, pequeños trabajos 
en el poni club, excursiones por el bosque, etc...

Deportes al aire libre
De 8 a 14 años.

Los niños se alojan en el Centro de 
Castel Fizel, en pequeños chalés 
de 6 plazas, en bungalows de 8 
plazas o en tiendas de campaña 
de 2 a 3 plazas. El centro se 
encuentra cerca del bosque, a 45 
minutos de Perpiñán, y también 
dispone de salas de clase, de circo 
y de actividades manuales.

Programa 

FECHAS Y PRECIOS DE LOS COLONIAS 2019

8 días 15 días

VERANO (29/06 al 31/08) 558 € 1.031 €

OTOÑO  (19/10 al 02/11) 558 € 1.031 €

Las llegadas y las salidas se hacen los sábados. Se puede organizar un traslado 
acompañado de un monitor desde algunas ciudades de España. Para más información, 
consulte con el Institut français.

En Saint Antonin Noble Val, en la región
Tarn y Garona
Inmersión garantizada en un grupo de máximo 23 jóvenes. 

Esta estancia es ideal para experimentar el equilibrio en todas sus 
formas, a través de actividades científicas, divertidas y deportivas. 
Los jóvenes podrán hacer experiencias, juegos y retos: actividades 
de circo, escalada, slackline, construyendo un dispositivo de 
reacciones en cadena, experiencias divertidas en relación con la 
química, cocina balanceada y relojes.

Programa 

FECHAS Y PRECIOS DE LOS COLONIAS 2019

14 días del 8/07 al 21/07 869 €

Seguro de cancelación (opcional): 30,49 €. Salida desde Toulouse, o bien puede 
acompañar a su hijo directamente al centro. 
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En La Tamarissière
Inmersión garantizada en un grupo de máximo 23 jóvenes.

Esta estancia lúdica y acuática combina maravillosamente la 
naturaleza y la libertad. La Tamarissière es un pueblo junto al mar, 
situado entre la playa y el bosque. El camping, con muy buenas 
instalaciones, tiene un acceso directo a la playa y al río. Los jóvenes 
podrán disfrutar de una jornada en el parque acuático Aqualand, de 
actividades náuticas según el grupo en el que estén (Kayak, Paddle, 
bodyboard, skimboard...), de baños, de juegos colectivos, de veladas, 
de la playa de arena fina y de 10 hectáreas de pinos centenarios de la 
región. 

Actividades Náuticas  
y sol del Mediterráneo

Los jóvenes se alojarán en el 
camping de 3 estrellas LA TAMA, 
en tiendas de campaña-iglú de 4 
plazas. El camping se encuentra 
en la orilla del mar y del Hérault. 
Todos los jóvenes y los animadores 
participarán en la vida cotidiana 
para favorecer al máximo la vida 
en grupo.

De 12 a 15 años.

Programa 

FECHAS Y PRECIOS DE LAS COLONIAS 2019

12 días del 15/07 al 26/07 863 €

Seguro de cancelación (opcional): 30,30 €.
Salida desde Toulouse o bien pueden acompañar a su hijo directamente a La Tamarissière.
Obligatorio: habrá una prueba para la práctica de las actividades náuticas y acuáticas.

En Burlats
Inmersión garantizada en un grupo de máximo 50 jóvenes.

Durante la estancia, los jóvenes aprenderán a elegir su forma de 
expresión (canto, danza, comedia...), a bailar músicas de moda y crear 
una coreografía original. Harán talleres de técnica vocal y aprenderán 
a controlar su voz, a cantar con un micrófono y a escribir letras de 
canciones. Finalmente, representarán una gran comedia musical y 
compartirán su pasión por la moda creando un proyecto de vestuario, 
accesorios o personalizando su ropa antes de vivir la emoción del 
escenario en el momento del gran espectáculo de final de la estancia.
También se ofrecen veladas temáticas, piscina, deportes colectivos, 
sesión fotográfica, juegos de mesa.

Programa 

Comedia musical y estilismo

Magnífico pueblo medieval 
cerca de Castres. Los niños se 
alojarán en el Moulin des Sittelles, 
especializado en ofrecer clases de 
creación artística. Habitaciones 
de 4 a 5 camas. Salas de ensayo 
equipadas (pianos, batería, 
percusiones, ordenadores). 
Auditorio y escenario exteriores.

De 10 a 14 años.

FECHAS Y PRECIOS DE LAS COLONIAS 2019

12 días (del 22/07 al 02/08) 946 €

14 días (del 08/07 al 21/07 y del 05/08 al 18/08) 1.094,5 €

Pueden acompañar a su hijo directamente a Burlats.
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En bici por el Canal du Midi 
De 12 a 15 años.

Canal du Midi y mar Mediterráneo
Inmersión garantizada en un grupo de máximo 16 jóvenes.

Una agradable escapada en bici hasta el mar por los márgenes 
del Canal del Mediodía y a través de los caminos de los campos 
mediterráneos. Partirán en bici desde Toulouse y bajarán por el Canal 
del Mediodía. Las etapas serán de 17 a 50 km por día. Atravesarán 
tres regiones hasta la playa de Agda. Excursión en bici, paseo por 
la cuidad de Carcasona, baños, juegos, veladas y visita de la región. 
Los dos últimos días los pasarán en el mar. Un vehículo garantizará el 
traslado de las maletas y del equipamiento.

FECHAS Y PRECIOS DE LOS COLONIAS 2019

12 días del 08/07 al 19/07 o del 05/08 al 16/08 897 €

Seguro de cancelación (opcional): 31,46 €.
Salida desde Toulouse en bici. Bicicleta y casco incluidos.

Teatro Stand Up 

A una hora de París, la Boissière-
École es un pueblo en el límite 
del bosque de Rambouillet. El 
centro de vacaciones está situado 
en un parque arbolado de 17 
hectáreas. Las habitaciones son 
de 3 a 4 camas. Salas de talleres 
artísticos. Espacio deportivo.

De 12 a 17 años.

Programa 

Estancia itinerante a través del 
Canal del Mediodía. Alojamiento 
en tienda de campaña en un 
camping con piscina y una noche 
en un albergue de juventud en 
el Castillo de Carcasona . Todos 
los jóvenes y los animadores 
participarán en la vida cotidiana 
para favorecer al máximo la vida 
en grupo.

En La Boissière-École
Inmersión garantizada en un grupo de máximo 25 jóvenes.

Durante su estancia, los jóvenes participarán en diferentes talleres 
(artes dramáticas, comedia, slam, poesía, lectura, canción, rap, coro 
hablado...) y aprenderán a interpretar en solo, a representar una 
escena en dúo y a montar un stand up o un grupo de rap. Podrán 
apuntarse a sesiones de improvisación o en talleres de escritura, 
y tendrán la ocasión de demostrar su talento en una versión 
instrumental o leer textos sobre músicas electrónicas. Finalmente, 
montarán un espectáculo con comediantes y cantantes, junto 
con los jóvenes de la colonia “Tremplin Rock”. También se ofrecen 
jornadas temáticas, noches de fiesta, deportes colectivos, actividades 
libres de recreo.

Programa 

FECHAS Y PRECIOS DE LAS COLONIAS 2019

7 días del 08/07 al 14/07 y del 15/07 al 21/07 561 €

14 días del 08/07 al 21/07 1.089 €

Traslado ida / vuelta del aeropuerto de Orly o de Roissy al punto de encuentro previsto en 
París: 80 €. Traslado ida / vuelta en tren de París a Rambouillet: 40 €.
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En Prades
Inmersión garantizada en un grupo de máximo 40 jóvenes 
franceses y alemanes.

Estancia franco-alemana para los jóvenes músicos que deseen 
hacer unas prácticas intensivas de 4 a 5 horas diarias. Los jóvenes 
participarán en una orquesta con jóvenes franceses y alemanes con 
un programa abierto al repertorio clásico, pero también a las músicas 
de películas, al jazz y a las músicas del mundo. Intercambiarán 
y compartirán su pasión por la música. También participarán en 
animaciones musicales al aire libre, vivirán una estancia musical 
europea excepcional en el marco del festival Pau Casals y asistirán 
a varios conciertos.

Programa 

Orquesta Franco-Alemana
+ Festival Pau Casals

Los niños se alojarán en el 
Instituto Saint Joseph situado 
a 10 minutos del centro de la 
ciudad de Prades, al pie del 
Macizo Canigó y a 45 km de 
Perpiñán. El marco natural de 
la ciudad inspiró al célebre 
violonchelista Pau Casals que hizo 
de esta ciudad su segunda patria.

De 12 a 17 años.

FECHAS Y PRECIOS DE LOS COLONIAS 2019

11 días del 31/07 al 10/08 891 €

Pueden acompañar a su hijo directamente a Prades.

Cómic e Ilustración 

Los jóvenes se alojarán cerca 
de Montélimar, en la Bégude-
de-Mazenc, un bonito pueblo 
medieval. Acogida en la Bastide, 
un lugar excepcional, la casa más 
alta del pueblo. Habitaciones de 2 
a 4 camas. Jardines colgantes.

En la Bégude-de-Mazenc
Inmersión garantizada en un grupo de máximo 20 jóvenes.

Estancia artística intensiva de dibujo de cómic e ilustración para los 
jóvenes que deseen practicar de 4 a 5 horas diarias. Los jóvenes 
compartirán su pasión por el dibujo y por los universos fantásticos. 
Podrán perfeccionar su técnica y aprenderán a dibujar el cuerpo 
humano. También podrán participar en un proyecto conjunto con 
los jóvenes apuntados en la estancia Películas  de animación 2D que 
se hará en el mismo lugar (croquis de cómics, dirección de guiones). 
Adquirirán la técnica de todas las etapas de la creación de un cómic. 
Los jóvenes podrán reafirmarse, encontrar su estilo, participar en la 
exposición de dibujo y también en una proyección ante el público al 
final de la estancia.También se ofrecen noches temáticas, salida al 
Festival de Aviñón, noches de fiesta, etc.

Programa 

De 13 a 17 años.

FECHAS Y PRECIOS DE LOS COLONIAS 2019

9 días del 06/07 al 14/07 764.5 €

Pueden acompañar a su hijo directamente a la Bégude-Mazenc.



Aveyron Naturaleza 
De 14 a 17 años.

Alojamiento en un camping en 
tiendas de campaña con duchas 
y aseos de obra y una piscina. 
Una tienda de cocina y una tienda 
común están disponibles para 
el grupo. Todos los jóvenes y los 
animadores participarán en la vida 
cotidiana para favorecer al máximo 
la vida en grupo.

Cerca de Millau, en la región Aveyron
Inmersión garantizada en un grupo de máximo 15 jóvenes 

Vacaciones en la montaña con muchos juegos y retos: escalada de 
acantilados, parapente, canoa, excursiones, veladas... Entretener, 
cocinar y comer localmente, participar en las festividades y 
practicar algunas de las actividades naturales de la región. Esta 
colonia garantizan una mezcla de sensaciones, de exploraciones y 
descubrimientos, cambio de aires y nuevas amistades.

Programa 

FECHAS Y PRECIOS DE LOS COLONIAS 2019

12 días del 15/07 al 26/07 864 €

Seguro de cancelación (opcional): a partir de 30,30 €. Salida desde Toulouse, o 
bien pueden acompañar a su hijo directamente a el camping.

Cóctel Aguas Bravas 
De 14 a 17 años.

Los jóvenes se alojarán en el 
Camping Gaset en Talarn. El 
camping está situado cerca de 
un gran lago y dispone de piscina, 
campo de futbol, de baloncesto y 
sala de juegos. Todos los jóvenes 
y los animadores participarán en 
la vida cotidiana para favorecer al 
máximo la vida en grupo.

La Serra de Ribagorça, España
Inmersión garantizada en un grupo de máximo 23 jóvenes.

La Serra de Ribagorça es un paraíso de cañones, entre los que se 
encuentran los más bonitos de Europa. Los jóvenes aventureros 
podrán practicar el rápel y divertirse con los saltos en las pozas de 
las montañas. Diversas actividades como el kayak en las pozas de la 
Pallaresa, los vivacs y otros juegos también formarán parte de este 
formidable cóctel de aventura.

Programa 

FECHAS Y PRECIOS DE LAS COLONIAS 2019

12 días del 08/07 al 19/07 913 €

Seguro de cancelación (opcional): a partir de 32,04 €.
Salida desde Toulouse o bien pueden acompañar a su hijo directamente a Talarn.
Se deberá entregar un certificado sobre las capacidades del joven en la práctica 
de actividades acuáticas y náuticas.
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