
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2009

Grupo con el Monasterio de “El 
Paular” al fondo

ACTIVIDAD: Semana Santa 2009 - Rascafría (Madrid).
DEPARTAMENTO: Dpto. Viajes.
FECHA: 8 al 12 de marzo de 2009.
PARTICIPANTES: 39.
VOLUNTARIOS: 5.
ALOJAMIENTO: Albergue juvenil “Los Batanes”.
DESCRIPCIÓN: Viaje de Semana Santa de cuatro noches 
de duración, para amigos de CURSAM e igualar. Se hicieron 
varias rutas de senderismo, una senda ecológica, se visitó el 
centro de educación ambiental Puente del Perdón, el casco 
antiguo  de  Rascafría,  el  Monasterio  de  “El  Paular”,  y  se 
hicieron diversas actividades de animación en el albergue.

GALERÍA FOTOGRÁFICA RASCAFRIAS (MADRID) 2009

Juego grupal

ACTIVIDAD: Campamento juvenil 2009 – Jarandilla de la 
Vera (Cáceres).
DEPARTAMENTO: Dpto. Jóvenes.
FECHA: 1 al 8 de agosto de 2009.
PARTICIPANTES: 23.
VOLUNTARIOS: 4.
ALOJAMIENTO: Campamento Ruta Carlos V.
DESCRIPCIÓN:  Campamento para jóvenes de siete días; 
una semana llena de actividades de animación y dinámicas 
lúdicas. Vimos el Monasterio de Yuste, Garganta de la Olla, 
el  casco  antiguo  de  Jarandilla  de  la  Vera,  fuimos  a  unas 
piscinas  naturales,  a  una  panificadora,  a  una  fábrica  de 
mermeladas y licores y a una pimentera. Recibimos gorras y 
camisetas por un lado y ropa deportiva por otro, gracias a la 
solidaridad  de  Caja  Extremadura   y  Chiruca 
respectivamente,  nuestros  patrocinadores  durante  esta 
actividad.

GALERÍA FOTOGRÁFICA JARANDILLA DE LA VEGA ( CÁCERES) 2009

Grupo en la plaza de La Alberca

ACTIVIDAD: Viaje Cultural - La Alberca (Salamanca).
DEPARTAMENTO: Dpto. Viajes.
FECHA: 24 y 25 de octubre de 2009.
Nº DE PARTICIPANTES: 48.
Nº VOLUNTARIOS: 5.
ALOJAMIENTO: Hotel Doña Teresa.
DESCRIPCIÓN:  Viaje  cultural  de  fin  de  semana. 
Realizamos una visita guiada por el municipio, visitamos la 
casa museo Satur Juanela, estuvimos en una sala de fiestas 
con karaoke, nos bañamos en el spá del Hotel Abadía de los 
Templarios,  realizamos  unos  talleres  en  el  centro  de 
interpretación  de  la  Casa  del  Parque  de  Las  Batuecas,  y 
paseamos por la Ruta de Senderismo de los Castaños.

GALERÍA FOTOGRÁFICA LA ALBERCA (SALAMANCA) 2009

https://www.dropbox.com/sh/fdh9ohzhkqn9p6g/AAA5swJPNXhRUK4wh9WgP3Mva?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/aj174x3upr4lomn/AAAnviE_-U2Wn7gKAxR7vL7ua?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/s2lkbacbgwzo8la/AADPoViJ8Zdekh19jA-IAznHa?dl=0

