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Este es el año viajaremos a la Quinta da Regaleira, en Sintra, Portugal. Ahí estudiaremos el 
resultado de la mente de Monteiro y la arquitectura de Manini. Veremos cómo influyó en su obra el 

Temple, la Masonería y su simbología para crear un lugar mágico y misterioso. 

Un mundo donde nada es por casualidad y todavía quedan multitud de detalles que desvelar. 

¿Te interesa visitarla en excelente compañía? ¡Te esperamos! 

¿Qué haremos?  

Disfrutar de unos días de convivencia distendida en un ambiente enriquecedor. 

Potenciar las relaciones interpersonales, el sentimiento de pertenencia a un grupo y la camaradería. 

Promover la tolerancia y el respeto hacia otras culturas.  

Adquirir soltura al desenvolvernos en el día a día en otro idioma. 

Favorecer hábitos saludables. 

Aproximarnos al legado cultural de Sintra y Lisboa. 

Conocer un poco de la historia de Monteiro, Manini, Sintra, Lisboa, la Orden del Temple y la 
Masonería. Observar y analizar los elementos, pasadizos, símbolos… e intentar sacar conclusiones. 

Estimular nuestra creatividad y espíritu crítico. 

Crear nuestras propias teorías. 

Expresar en público las conclusiones sobre lo que más nos ha impactado. 

¿Cuándo?  

9 a 15 de julio de 2016. 

¿Dónde?  

Sintra (Portugal). 

¿Quiénes?  

Pueden participar chicos y chicas de 13 a 21 años tanto asociados como no asociados. 

¿Con quién? 

Con varios jóvenes de la asociación con experiencia en ediciones anteriores y la responsable de la 
dirección y coordinación de los Campos de Experiencias de ARNAC. 

¿Cuánto? 

No asociados: 1.140 €                                                      Socios: 930 € 

¿Qué incluye? 

Todos los traslados, alojamiento en albergue juvenil o similar, manutención completa (excepto 
comida del primer día), entradas a museos y parques, excursiones, visitas, actividades de 

animación y acompañamiento de responsables. 

¿Cómo me apunto? 

Por correo electrónico: inscripciones@arnac.org 

¿Cuál es el plazo de inscripción? 

Finaliza el día 2 de junio.  

Posteriormente, consultad si hubiera posibilidad y el importe. 

La admisión estará condicionada a la idoneidad del solicitante para una participación beneficiosa 
tanto para él o ella como para el resto del grupo. 

Solicita las Condiciones Generales en info@arnac.org 
 

La actividad podrá cancelarse en caso de no alcanzar un número suficiente de participantes. 
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