
CAMP 
IHDUHAPI
Los campamentos son mágicos. Tienen el poder de transformar al camper más tímido 
en un líder seguro de sí mismo. Convierte a desconocidos en amigos y transforma las 
barreras en logros. A través de las diferentes actividades que Camp Ihduhapi ofrece, los 
campers ganarán confianza en sí mismos perfeccionando las diferentes habilidades que 
tienen por mejorar. Con sus compañeros, aprenderán a trabajar juntos el respeto, la ho-
nestidad, la responsabilidad e igualdad, todo ello con mucha diversión, practicando sus 
deportes y juegos favoritos. ¿Quieres conocer más?

MADRID 
ZARAGOZA

salidas desde:

Capacidad máxima 150 personas. 

¡No te pierdas! 
* canoa
* kayak
* outdoor survival skills

También harás:
* Mall of America
* Partido de  baseball

Cabañas hasta 10-12 campers con dos 
monitores. Baños externos.

Turismo 

Actividades

Cabañas

Sobre tu camp:

Loretto
MINNESOTA

Creating lifelong memories.

Vídeo Web Site Instagram Facebook Flickr



CAMPER
4 SEMANAS
7 de julio al 5 de agosto

Precio: 5.500€
Incluye billete de avión, alojamien-
to en pensión completa, monitor 
acompañante, seguro de viaje, 
traslados y excursiones.
*Consultar condiciones generales.

Edad: 12 y 13 años
Los campers de Camp Ihduhapi disfrutarán de 3 semanas 
repletas de actividades y diversión, y otra semana especial de 
aventura. Durante la segunda semana el campamento se 
transforma y participaran en el programa BOLD & GOLD 
(outdoor leadership development): los chicos realizarán una 
excursión de cinco días en canoa y las chicas,  una excursión de 
cinco días de trekking. Aprenderán cómo desenvolverse en 
plena naturaleza, además de formarse en habilidades de 
liderazgo, trabajo en equipo y outdoor skills. Siempre 
adaptado a la edad de los participantes. 

3 SEMANAS CAMPER + 
1 SEMANA DE AVENTURA

ACTIVIDADES 

RESERVA 
AHORA

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

HORARIO

07:00 Road Runners or Yoga 
07:30 Polar Bears and wake-up 
bell
08:00 Flag Raising
08:05 Inspiration
08:15 Breakfast
09:00 Cabin Clean-up/Cabin 
Activity
10:00 Specialty Camp or Achie-
vement (SCA)1 
11:00 SCA 2
12:15 Lunch and Mail
01:15 Rest Hour
02:30 SCA 3
03:30 SCA 4
04:30 Meet in Commons
04:50 Flag Lowering
05:00 Dinner
06:00 Cabin Activity 
07:15 Healthy Snack Time
07:30 All-Camp Game
08:30 Campfire and Taps Talk
09:30 KYBO time (wash up befo-
re bed!)
09:45 Devotions in Cabins
10:00 Cabin Lights-Out

Archery, Arts and Crafts, Music,  
Outdoor Skills and Nature Dis-
covery, Canoeing, Kayaking and 
Paddleboarding, Yipahudi (Camp 
Newspaper), Swimming, Log-ro-
lling, Garden, Athletics, Fishing, etc.

2 SEMANAS CAMPER + 
2 SEMANAS DE AVENTURA
Edad: 14 años
Los campers de 14 años disfrutarán de 2 semanas repletas 
de actividades y diversión y de 2 semanas del programa 
Explorers Canoe, que consiste en unos días de preparación 
y formación para su viaje y una excursión de siete días de 
canoa. 

En las semanas de Camper, elegirán del catálogo de 
actividades “tried and true achievements” como natación, 
tiro con arco, arts&crafts, nature y actividades acuáticas de 
remo. 



Precio: 5.500€
Incluye billete de avión, alojamien-
to en pensión completa, monitor 
acompañante, seguro de viaje, 
traslados y excursiones.

LIDERAZGO 
INTERMEDIO
4 SEMANAS
7 de julio al 5 de agosto

*Consultar condiciones generales.

EDAD DE ACCESO: 15 AÑOS

El programa consiste en 1 semana de camper, 2 semanas de for-
mación en liderazgo y 1 semana adicional de camper.

Durante la primera semana, los participantes realizarán las activi-
dades que más les gusten dentro del catálogo que oofrece camp 
Ihduhapi. Esta servirá de calentamiento para la verdadera aventura 
que se sucederá en las siguientes dos semanas: el programa Junior 
Leaders, el cual incluye una formación en liderazgo y a modo de 
preparación para la excursión en canoa de 10 días a lo largo de las 
Boundary Waters.

La última semana serán campers de nuevo, aprovechando todo 
el potencial aprendido, pudiendo realizar nuevas actividades del 
campamento.

2 SEMANAS  CAMPER +
2 SEMANAS  JUNIOR LEADERS 

RESERVA 
AHORA

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



EDAD DE ACCESO: 16 AÑOS

El programa Counselor in Training tiene una duración de 4 sema-
nas para aquellos jóvenes que quieran desarrollarse en el men-
toring y oportunidades de liderazgo como monitores de campa-
mento.Los CIT confeccionarán a su medida las habilidades que 
quieren desarrollar para servir como líderes y guías de los cam-
pers más pequeños. 

Las últimas semanas de programa trabajarán en modo práctico 
esas habilidades aprendidas, bajo la tutela de un monitor respon-
sable de cabaña con el que trabajarán codo con codo. Durante 
este tiempo tendrán la oportunidad de mostrar todo lo que pue-
den ofrecer y se evaluará su desempeño para una futura contra-
tación.

4 SEMANAS CIT

LIDERAZGO 

4 SEMANAS
7 de julio al 5 de agosto

AVANZADO
*Consultar condiciones generales.

Precio: 4.700€
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




