
     

CAMP 
CONRAD 
WEISERMADRID 

ZARAGOZA

salidas desde:

Capacidad máx. 400 personas.

¡No te pierdas! 
* mountain bike
* TRAP 
* ultimate frisbee

También harás:  
*Fin de semana en Nueva York
* Partido de baseball

24 Cabañas de madera con literas máx. 
12 personas. Duchas externas.

Keep the fires burning!

Turismo 

Actividades

Cabañas

Sobre tu camp:

Vídeo Web Site Virtual tour Facebook

En YMCA Camp Conrad Weiser, creemos que los campers de hoy serán los líderes de 
mañana. Nuestros programas de campamentos tienen carácter progresivo por edades 
y están diseñados para que cada participante disfrute en un entorno seguro y divertido. 
El staff crea un entorno idóneo para que los acampados hagan amigos, aprender nuevas 
habilidadesy ganar autonomía y confianza en sí mismos. Los recuerdos que los campers 
se llevan les acompañarán toda la vida.

Wernersville
PENSILVANIA

https://youtu.be/nYDLaWsaUQ8
https://www.youtube.com/watch?v=nYDLaWsaUQ8
https://www.smymca.org/
https://www.smymca.org/about/our-facility/
https://www.facebook.com/smymcacamps/


CAMPER
4 SEMANAS
23 de junio al 22 de julio

Precio: 5.800€
Incluye billete de avión, alojamien-
to en pensión completa, monitor 
acompañante, seguro de viaje, 
traslados y excursiones.
*Consultar condiciones generales.

EXPLORERS: 7-9 años (incluye un paseo en pony)
VOYAGEURS: 9-11 años
O.W.L.s: 12-16 años 

El programa incluye 4 semanas de actividades que realizarán 
principalmente con su cabaña. Los monitores les ayudarán a pro-
gresar en cada actividad a lo largo de la semana, trabajando habi-
lidades de liderazgo, autoconfianza, amistad y trabajo en equipo.  
El programa O.W.L. tiene una duración de 2 semanas . Además, 
estos camper tendrán su propia AM Radio Station por todo el 
camp.

4 SEMANAS CAMPER 
HORARIO

08:00 Flag Raising
08:30 Breakfast
09:00 Cabin group
09:30 Activities
12:00 Lunch
01:00 Siesta
02:00 Activities
04:00 Swimming/free choice
05:30 Flag lowering
06:00 Dinner
06:45 Prepare for evening  
 activity
07:00 Evening activity &  
 snack
08:30	 Cabin	Group	Reflection
09:30 Lights out

ACTIVIDADES 
 
Arts&crafts, baile, musica, 
teatro, guitarra, cuerdas altas 
(+12 años) y bajas, torre de es-
calada, tirolina, hiking, super-
vivencia, pesca, into a los rep-
tiles, Mountain bike, mountain 
board, y deportes, tiro con 
arco, rifle*, equitación**.

*Requiere autorización parterna. 
**Actividad con coste extra. 

RESERVA 
AHORA

Vive la experiencia YMCA
reservas.internacional@ymca.es 901 667 050



EDAD DE ACCESO: 16 AÑOS

El programa de Counselor In Training en Camp Conrad 
Weiser está pensado para aquellos jóvenes que quieren 
aprender técnicas de liderazgo y trabajo en equipo, pero 
sin perder la opción de divertirse con deportes o activi-
dades.

La formación en liderazgo está diseñada por el equipo de 
coordinación de CIT bajo el currículo del reconocido autor 
norteamericano, Michael Brandwein, que ha centrado su 
estudio del liderazgo a través del juego y dinamización, 
lenguaje corporal, entusiasmo, comunicación, desarrollo 
positivo del comportamiento, resolución de conflictos y 
teambuilding.

Los CIT que completen favorablemente su formación, ten-
drán la posibilidad de continuar vinculados con el campa-
mento al año siguiente, mediante el programa de Junior 
Counselor, como  monitores voluntarios. 

2 SEMANAS CAMPER  
+ 2 SEMANAS CIT   

LIDERAZGO 

4 SEMANAS
23 de junio al 22 de julio

AVANZADO
*Consultar condiciones generales.

Precio: 5.300€
Incluye billete de avión, alojamien-
to en pensión completa, monitor 
acompañante, seguro de viaje, 
traslados y excursiones.

RESERVA 
AHORA

Vive la experiencia YMCA
reservas.internacional@ymca.es 901 667 050


