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NEW YORK

Desde hace cerca de 100 años, YMCA Camp Kenan ha sido el segundo hogar 
para miles de jóvenes. Este programa da a los niños y jóvenes la oportunidad de 
desconectar, hacer amigos y disfrutar al máximo. Nos esforzamos en desarrollar 
un entorno donde los participantes se sientan cómodos, seguros, aceptados y 
dispuestos a conocer los retos de la vida al aire libre en las proximidades del 
fantástico Lago Ontario. 

MADRID 
ZARAGOZA

salidas desde:

Capacidad de 100 personas por semana.

¡No te pierdas! 
* climbing tower & zipline
* bouldering wall
* bounce pillow

También harás:  
* Niagara Falls
* Mall

Cabañas con literas para 10/12 cam-
pers, con dos monitores por cabaña. Los 
baños son exteriores.

To make the world a better place.

Turismo 

Actividades

Cabañas

Vídeo Web Site Instagram Facebook

Sobre tu camp:

https://youtu.be/8MLQYBx1bYE
https://www.ymcabn.org/camps/camp-kenan
https://www.instagram.com/ymcacampkenan
https://www.facebook.com/CampKenan


CAMPER
4 SEMANAS
30 de junio al 30 de julio

Precio: 5.300€
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 a plena 
diversión. Cada semana se seguirá una temática nueva que se-
guirá todo el campamento. A lo largo de la semana, los campers 
viajarán a lo largo de toda la ruta que camp Kenan tiene por 
ofrecerles.

4 SEMANAS CAMPER

HORARIO

08:00 Breakfast
09:00 Cabin group activities  
 (actividades elegibles)
12:15 Lunch
01:00 Siesta
02:00 Activities
05:30 Flag lowering
06:00 Dinner
06:45 Prepare for evening  
 activity
07:00 Evening activity &  
	 snack/campfire
08:30	 Cabin	Group	Reflec	
 tion
10:00 Lights out

ACTIVIDADES 
 
Vela, pesca, actividades de pla-
ya (keylog, watermat, etc.), na-
ture (excursiones, stargazing, 
the Bog walk, eco-challenge), 
deportes de objetivo (tiro con 
arco, tirachinas),  manualida-
des, canoa, paddleboard, kayak,  
deportes (soccer, volleyball, 
teatherball, gaga ball).

RESERVA 
AHORA

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



LIDERAZGO 

4 SEMANAS
30 de junio al 30 de julio

Precio: 5.300€
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 combina dos semanas de actividades y dos sema-
nas de formación en liderazgo. 

Este programa está pensado para los campers más mayores que 
quieren tener un verano completo: todo el deporte y actividades 
del campamento, pero que, a su vez, quieren involucrarse en el 
campamento desarrollando su liderazgo, comunicación, trabajo 
en equipo y resolución de conflictos. Todas estas habilidades se 
pueden practicar y desarrollarlas al máximo en las semanas de for-
mación.

Estos futuros líderes aprenderán a través de nuestras actividades 
al aire libre, fuegos de campamento, juegos, etc, a utilizar todas 
esas habilidades para ayudar y guiar a los campers más pequeños. 

2 SEMANAS CAMPER +
2 SEMANAS LIT

RESERVA 
AHORA

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



EDAD DE ACCESO: 16 AÑOS

El programa de Counselor In Training de Camp Kenan da un salto 
más allá del programa Leader In Training. 

El Counselor in Training está pensado para chicos y chicas que 
quieran aprender, y poner en práctica, las habilidades necesarias 
para convertirse en un monitor de campamento excepcional.

A lo largo de las 3 semanas de programa, desarrollarán todo su 
potencial en las sesiones de habilidades y, especialmente, en el 
trabajo directo con los campers más pequeños del cmapamento. 

Nuestro trabajo como modelos de referencia es muy importante 
para que los futuros monitores tengan una referencia responsa-
ble y comprometida.

3 SEMANAS CIT +
1 SEMANA CAMPER

LIDERAZGO 

4 SEMANAS
30 de junio al 30 de julio

AVANZADO
*Consultar condiciones generales.

Precio: 4.600€
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


