
ORDESA 2023

POR QUÉ UN CAMPAMENTO YMCA
 ES LA MEJOR OPCIÓN PARA ESTE VERANO:
Impulsa la autonomía
y la independencia 

Mejora la coordinación y 
la destreza

Enseña a superar
nuevos retos

Podrás aprender a través 
de modelos positivos

Potencia habilidades
 sociales y comunicativas

Favorece
la adquisición de 
valores

Promueve el 
respeto y el cuidado 
de la naturaleza 

Permite hacer amigos 
de distintos lugares 

CADA DÍA ES ÚNICO 
Y DIFERENTE

VACACIONES DE AVENTURA

   QUINCENA 725€

De 9 a 13 años

¡Vive la 
naturaleza!

Familia numerosa 515€
(solo 2º turno)

INSTALACIÓN
El campamento se desarrolla en el Centro Vacacional Vir-
gen del Camino, ubicado en la pequeña localidad de Oto, en 
pleno corazón del Pirineo Oscense y a las puertas del Parque 
Nacional de Ordesa. 

Disponemos de tiendas de campaña de estructura fija don-
de se alojarán los participantes (4-5 niños por tienda), si-
tuadas en un entorno natural inmejorable. 

WC, duchas y agua caliente.  

Varias salas de actividad, comedor, botiquín, espacios de-
portivos, campo de fútbol de hierba natural, campos 
de baloncesto, gagapit, nine squares, tiro con arco y 
piscina.

AVENTURA, DIVERSIÓN Y NATURALEZA
¿Quieres unas vacaciones diferentes para tus hijos? En YMCA 
hemos preparado un campamento en el que podrán disfrutar 
durante 15 días de una gran variedad de actividades que harán 
de este verano el mejor de sus vidas. 

Vivirán la experiencia de una travesía de 3 días por el Valle de 
Bujaruelo, además de otras actividades como equitación, pisci-
na, tiro con arco, deportes, juegos, talleres, excursiones, 
karaoke y veladas. 

1er turno  Del 28 de junio al 12 de julio 
2º turno    Del 12 de julio al 26 de julio

*Si reservas hasta el 28 de febrero: 650€



Nuestros programas de campamentos e idiomas están 
diseñados para que los jóvenes disfruten al máximo 
mientras desarrollan habilidades de comunicación.

El equipo de monitores y las actividades diarias han 
sido cuidadosamente seleccionados para que cada día 
sea una experiencia de diversión y aprendizaje en un 
entorno seguro.

UN PROGRAMA COMPLETO DE ACTIVIDADES 
PARA DESARROLLAR HABILIDADES Y
VALORES MIENTRAS JUEGAN Y DISFRUTAN

Programa específico por edades diseñado 
para atender los gustos y necesidades de los 
participantes.

VACACIONES DE AVENTURA: 
¡MUCHO MÁS QUE UN CAMPAMENTO!

¿QUÉ INCLUYE?

EDADES
Sarrios: Nacidos 2012 y 2013 y que estén cursando 
4º y 5º Primaria.

Quebrantahuesos: Nacidos 2010 y 2011 y que 
estén cursando 6º  de Primaria y 1º E.S.O.

DESARROLLA TODO
SU POTENCIAL

Transporte desde Zaragoza y Huesca 
(consultar otras localidades).

Alojamiento en tienda de campaña.

Pensión completa (desayuno, almuerzo, comida, 
merienda, cena y snack).

Equipo de monitores españoles, personal titula-
do y con experiencia.

Todos los materiales necesarios para el desarro-
llo de las actividades.

Programa completo  de actividades deportivas, 
culturales, de ocio y talleres todos los días de la 
semana.

Web de familias de acceso exclusivo, con imáge-
nes e  informaciones de las actividades cada día.

Seguro de accidentes y de responsabilidad civil.

*OPCIONALES:
Transporte en AVE desde Madrid o Barcelona 
(90€ ida y vuelta)
Actividades especiales: rapel y tirolina (40€), 
rafting (60€), parque de aventura (45€).

¡Reserva ya!
901 667 050 
reservas@ymca.es

Zona de familias con información, fotogra-
fías y vídeos actualizados diariamente.

Deportes: fútbol, voleibol, baloncesto, tiro 
con arco, tenis, piscina y mucho más.

Excursiones, marchas y actividades 
especiales.

Daily competition: juegos para el desarrollo 
del liderazgo y el trabajo en equipo.

Tareas de grupo: orden en las tiendas, 
recoger el comedor, organizar los espacios 
de juego.

Paseo a caballo.  Además de realizar un 
recorrido por el valle del río Ara y el barran-
co de Yosa, aprenderemos nociones básicas 
del cuidado y alimentación que necesitan los 
caballos. 




