
     

CAMP 
DUNCAN

Ingleside
ILLINOIS

Durante más de 100 años, los niños y jóvenes han pasado sus veranos en YMCA Camp 
Duncan, aprendiendo nuevas habilidades, haciendo amigos para siempre y, en defini-
tiva, teniendo los veranos más inolvidables de sus vidas. Aquí, los campers se sienten 
a gusto, cuidados y libres para poder disfrutar al máximo todas las actividades que el 
campamento tiene por ofrecer a lo largo de las casi 140 hectáreas de terreno de bos-
que, caminos, entorno junto al lago. Camp Duncan ofrece infinitas posibilidades para 
desconectar, aprender, divertirse y crear recuerdos inolvidables.

MADRID 
ZARAGOZA

salidas desde:

Capacidad máxima 200 personas.

¡No te pierdas! 
* jumping pillow
* slingshot paintball 
* canoa

También harás:  
* Visitarás Chicago 
* Día de compras y ocio

Cabañas de madera para 10-12 
campers. Baños externos.

The summer of a lifetime 
starts here!

Turismo 

Actividades

Cabañas

Vídeo Web Site Instagram Facebook

Sobre tu camp:

https://www.youtube.com/watch?v=lPm2jc_181w
http://www.ymcachicago.org/duncan
http://www.instagram.com/ymcacampduncan
https://www.facebook.com/YMCACampDuncan/photos


CAMPER
4 SEMANAS
23 de junio al 23 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.

El programa incluye 4 semanas de actividades elegibles.

Camp Duncan sabe crear la atmósfera perfecta para recibir a 
nuevos participantes, Camp Duncan ofrece un ambiente salu-
dable y accesible a cualquier camper que desée pasar un vera-
no fantástico. Nuestros programas de actividades son únicos y 
ofrecen la independencia y autonomía para que cada chico o 
chica elija el mejor verano.

4 SEMANAS CAMPER 
HORARIO

ACTIVIDADES 

RESERVA 
AHORA

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

7:30 Wake Up 
8:00 Raise Flag
8:15 Breakfast 
9:15 Cabin Clean Up 
9:45 Land Activity Period 1 
10:45Land Activity Period 2 
11:45 Meet at Flagpole 
12:00 Lunch 
1:00 Rest Period 
2:00 Water Activity Period 1 
3:30 Water Activity Period 2 
5:15 Flag-lowering 
5:30 Dinner 
7:00 Evening Program 
8:15 Snack 
8:30 Showers Get Ready for 
Bed 
9:15 Cabin Chats 
10:00 Lights Out

Swimming, Kayaking, Arts and 
Crafts, Archery, Photography 
and Media, Guitar and Music, 
Sports, Paddleboarding,  Ca-
noeing, Blobbing, High Ropes, 
Climbing Tower,  Outdoor Coo-
king, Zipline, Outdoor Living 
Skills, Slingshot Paintball.



LIDERAZGO 

4 SEMANAS
23 de junio al 23 de julio

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

INTERMEDIO
*Consultar condiciones generales.

EDAD DE ACCESO: 15 AÑOS

Este programa está diseñado para jóvenes de entre 15 y 16 años 
de edad que quieran desarrollar las habilidades que necesitan para 
convertirse en líderes sólidos y comprometidos. 

Durante la semana de formación, los jóvenes inscritos perfeccio-
narán el trabajo en equipo, liderazgo, resolución de conflictos y ha-
bilidades de campismo, todo de manera lúdica y práctica creando 
grupos de trabajo . 

Los LIT también tendrán parte activa dentro de la organización de 
las actividades del campamento tradicional. ¿Te lo quieres perder? 

3 SEMANA CAMPER +
1 SEMANA LIT

RESERVA 
AHORA

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



EDAD DE ACCESO: 16 AÑOS

Este programa combina 2 semanas de actividades elegibles y 2 
semanas de formación como monitor.

Si no te quieres perder toda la diversión del campamento y ade-
más te interesa marcar la diferencia y convertirte en un monitor, 
este es tu programa.

El CIT de Camp Duncan es un programa para jóvenes que quieran 
trabajar como monitores de campamento en el futuro. Se trata 
de un nivel avanzado de liderazgo, en el que jóvenes de 16 y 17 
años trabajarán juntos para aprender y perfeccionar sus habilida-
des como modelos de referencia. 

2 SEMANAS DE CAMPER +  
2 SEMANAS CIT 

LIDERAZGO 

4 SEMANAS
23 de junio al 23 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


