
                   

     

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

  ¿QUÉ ES EL PROGRAMA VACACIONES EN PAZ? 

Vacaciones en Paz es una iniciativa solidaria cuyo fin es 

que niñ@s refugiad@s saharauis de entre 8 y 12 años 

vivan unas “vacaciones” reales, de verdad y en paz, 

lejos de las duras condiciones de los campamentos de 

refugiados de Tinduf (Argelia) cuando las temperaturas 

superan diariamente los 50 ºC, durante los meses de 

Julio y Agosto. Ofreciéndoles un verano que de otra 

forma nunca conocerían.  

 

  ¿QUÉ ES EL PROGRAMA VACACIONES EN PAZ? 

Vacaciones en Paz es una iniciativa solidaria cuyo fin es 

que niñ@s refugiad@s saharauis de entre 8 y 12 años 

vivan unas “vacaciones” reales, de verdad y en paz, lejos 

de las duras condiciones de los campamentos de 

refugiados de Tinduf (Argelia) cuando las temperaturas 

superan diariamente los 50 ºC, durante los meses de 

Julio y Agosto. Ofreciéndoles un verano que de otra 

forma nunca conocerían.  

 

ACOGE UNA SONRISA 

 

2018 2018 

ACOGE UNA SONRISA 



                          

 

  

OBJETIVO DE VACACIONES EN PAZ 

El objetivo de este proyecto solidario es ofrecer a estos niños y 

niñas unas vacaciones lejos las condiciones extremas de calor y 

necesidad en la que se encuentra. 

Estos pequeños cuando llegan a nuestras casas, reciben una 

asistencia sanitaria, se les aporta una alimentación adecuada, que 

les ayuda a contrarrestar sus carencias nutricionales por la falta de 

alimentos debido a la improductividad de las tierras en las que viven 

en el exilio con su pueblo desde hace más de 40 años, en unos de 

los desiertos más inhóspitos del planeta, concretamente en el 

desierto de Tindouf (Argelia).  

No solo son los niños y las niñas saharauis quienes descubren una 

forma de vivir y de disfrutar con nosotros, son también las familias 

acogedoras las que descubren nuevos valores y sensaciones. 

Sin duda una experiencia inolvidable. 

ACOGE UNA SONRISA ESTE VERANO 

 

TELEFONOS DE CONTACTO:  

INFORMACIÓN GENERAL: 959411450/672740852 

-Huelva Capital: MERCEDES- 672428222 

-Aljaraque: ISA-687247314 

-Almonte: SALUD- 607913848/ ROCÍO-646407642 

-Aracena: MOHAMED- 663290873 

-Ayamonte: MANUEL LUIS-649602706 

-Bollullos del Cdo/La Palma del Cdo: MERCEDES-635940783 

-Cabezas Rubias/La Puebla de Guzmán/ San Bartolomé de la 

Torre: PEÑA-605024365 

-Cartaya: GUADALUPE-672740852 

-El Cerro de Andévalo: CARMEN- 959567406 

-Lepe: GUADALUPE-672740852 

-Lucena del Puerto/Bonares: IDELFONSO-629662566 

-Moguer: NOELIA-650093955 

-Nerva: MANUEL-616962573 

-Niebla: Mª CARMEN-680596626/ MELODI- 605508914 

-Punta Umbría: JUANI-600329455 

-Trigueros: GREGORIO-691506909 

-Valverde: TERESA-630 751 249 
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