
 

CAMPAMENTO DE VERANO DE FAMILIAS Y JÓVENES 2019  

25 - 31 de Agosto de 2019 

FANO (Pesaro-Urbino), Italia 

         Bienvenido al “Mediterráneo: Mar de Paz” 

¿Quieres celebrar el 70° aniversario de Servas con nosotros? Ven a compartir una semana de 

actividades, talleres, deportes y diversión en Fano, sobre las colinas junto al mar (5 km). 

¿Quieres disfrutar la atmósfera multicultural de un campamento internacional? ¿Encontrarte con 

viejos amigos y hacer otros nuevos? ¿Compartir experiencias y habilidades? 

Este año el Campamento de Verano Internacional está dedicado a la cultura mediterránea, que es 

la combinación y la coexistencia de muchas culturas y estilos de vida diferentes basados en el 

“arte de la bienvenida”, la hospitalidad, la empatía y la superación de prejuicios y miedos. 

Luego de 70 años de la fundación de Servas, DAR LA BIENVENIDA es la forma de construir puentes 

de Paz y no muros, y permitir que las SEMILLAS de SERVAS crezcan en nuestros países, en todos 

los países del mundo. 

¡Acompáñanos! También queremos probar las comidas y los vinos tradicionales de la región, 

cantar y divertirnos de noche, caminar en el bosque y mirar la puesta del sol desde la orilla del 

mar. Pero lo más importante es, como en cada actividad de Servas, ¡compartir estos momentos de 

ocio con amigos de todo el mundo! 

Te esperamos del 25 al 31 de agosto para compartir nuestro Campamento 

de Familias y Jóvenes en Villabassaprelato, Fano (Pesaro-Urbino). 

Es un campamento de “trabajo” en el sentido en que estaremos en una casa sin servicio 

doméstico, por lo cual tendremos que realizar tareas como cocinar y limpiar. 

Es abierto a todas las edades (jóvenes, familias y adultos): alojamiento en habitaciones 

compartidas. Pequeños grupos pueden acampar en carpas. 

Se podrá registrar a partir del 10 de marzo. 

Pronto habrá más información acerca de las tarifas (aproximadamente 130-150 euros) y la 

solicitud de registro. ¡Decide la fecha y mantente al tanto! 



Comité de Jóvenes y Familias de Servas Internacional 

Contacto para más información: servasworkingcamp@gmail.com 

https://www.caseperferiepergruppi.it/casa-vacanza/1429/villa-bassa-

prelato/ 

 

 “El juego de la Tierra”, Campamento de Verano de Jóvenes 2018 

 

Mar Adriático (vista desde la residencia) 

 

¡¡Los vemos pronto!! De parte del Comité de Jóvenes y Familias 

“Servas es una forma de ver el mundo como un lugar en el que no hay desconocidos” 

https://www.caseperferiepergruppi.it/casa-vacanza/1429/villa-bassa-prelato/
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