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del 5 al 10 de julio de 2009del 5 al 10 de julio de 2009  
  

Grupo de jóvenes Grupo de jóvenes   
  

Redescubrir el pasado 
para escribir el futuro 

 
 Cuatro temas estudiados : el mundo, las 

relaciones humanas, la fe y la cultura. 
 Un tiempo de reflexión con jóvenes  

venidos de toda Europa. 
 Un tiempo de trabajo sobre el terreno: 

encuentros de grupos de jóvenes del 
lugar. 

 Cuatro ciudades belgas visitadas : 
Mons, Bruselas, Lieja y Courtrai. 

El coloquio de jóvenes es: 
 Descubrir un país europeo. 
 Encontrar otras comunidades. 
 Relacionarse con otros jóvenes. 
 Discutir con diferentes culturas.  

  

  ¡Estáis invitados!¡Estáis invitados! 
 

MonsMonsMons   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre las pendientes de un pequeño cerro 
se encuentra la ciudad de Mons, capital de 
distrito de la provincia belga de Hainaut. 
Una ciudad de arte, con un corazón antiguo, 
pero muy vivo, situada cerca de la frontera 
francesa, en la unión del Canal del Centro 
con el canal Mons-Condé. 
 
Podréis descubrir la cordialidad y el patrimo-
nio de Mons: la Gran Plaza y su Ayunta-
miento gótico (1458-1477), la Colegiata 
Santa-Waudru (1450-1621), el Campanario 
barroco (1661-1669) clasificado por la 
Unesco, las calles antiguas con sus edificios 
civiles y religiosos. 

 
Otros tesoros exclusivos a nivel mundial : 
los cuatro ascensores hidráulicos para bar-
cos del canal del Centro que son los únicos 
que funcionan todavía íntegramente con las 
técnicas del siglo XIX. El canal del Centro y 
sus ascensores han sido reconocidos por la 
Unesco como ¡patrimonio de la Humanidad! 



 Del 5 al 10 de julio de 2009  
en Mons y en Bélgica 

 
Redescubrir el pasado 
para escribir el futuro  

 

InformacionesInformacionesInformaciones   
prácticasprácticasprácticas   

  

 Días : del 5 al 10 de julio de 2009 

 Lugar : Mons y Bélgica 

 Tema : Redescubrir el pasado 
para escribir el futuro 

   

Diferentes fórmulas posibles de alojamiento : 
 

1. Fórmula habitación de estudiantes : 210 € 
2. Fórmula en tienda : 160 € (todo incluido.) 
3. Fórmula albergue de juventud (4-6 literas): 

17 € / noche (con desay.) + 135 €  (coloquio) 
  

En hotel o en albergue, nosotros reservamos 
por vosotros; vosotros pagáis directamente. 

 
 

Para ver las fotos  
de los coloquios anteriores: 

http://cep-jeunes.skyrock.com 

 

LiejaLiejaLieja   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BruselasBruselasBruselas   
   

 
 

 

 

 

CourtraiCourtraiCourtrai   
   

 

Inscripciones y contacto: 

info@cep-europa.org  

 

Para más información 
www.cep-europa.org 


