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ZARAGOZA

salidas desde:

Capacidad máx. 180 personas.

¡No te pierdas! 
* waterfront
* ultimate frisbee
* war canoeing

También harás:  
* Día de compras y helados

Cabañas con literas para 8 campers y 2 
monitores. Los baños y aseos son externos.

Connect. Grow. Belong.

Turismo 

Actividades

Cabañas

Sobre tu camp:

CAMP 
MAINE

OF

Camp Maine en sus más de 100 años de historia ha mostrado a través de sus activida-
des el trabajo conjunto de mente cuerpo y espíritu.En YMCA Camp of Maine tendrás 
la oportunidad de crecer, explorar, aprender y disfrutar de la auténitica vida de campa-
mento, en una de las zonas más bonitas e impresionantes del país. Aquí encontrarás 
una nueva familia.

Vídeo Web Site Mapa Instagram Facebook

https://youtu.be/v8CK0G5FtuM
https://www.maineycamp.org/
https://www.maineycamp.org/about/directions
https://www.instagram.com/ycampofmaine/?hl=en
https://www.facebook.com/ycampofmaine


CAMPER
4 SEMANAS
30 de junio al 30 de julio

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

Los camper crearán su propia familia con los compañeros 
de cabaña. Durante la primera mitad de la primera se-
mana pasarán casi todo el tiempo juntos en las diferen-
tes actividades grupales viajando como grupo por todas 
ellas. Después, durante la segunda mitad y segunda sema-
na también, tendrán la oportunidad de elegir sus propias 
actividades en las que quieran progresar. Hay muchas ac-
tividades para elegir, así que, ¡decide bien y prioriza tus 
intereses!

4 SEMANAS CAMPER
HORARIO

07:00 Wake up
07:45 Morning meeting & 
Flag
08:15 Breakfast
09:15 Squad duties
10:15 Activity Period 1
11:15 Activity Period 2
12:30 Lunch
01:15 Rest Period
02:15    Activity Period 3
03:15 Activity Period 4
04:15 Rec Time
05:15 Flag
05:45 Dinner
07:15 Evening Program
08:30 Cabin Chat
09:30 Lights out
08:30 Cabin Chat
09:30 Lights out

ACTIVIDADES 
 
Canoa, kayak, vela, paddleboard, 
island swim, war canoeing, 
swim lessons, ultiumate frisbee, 
volleyball, basketball, fitness 
classes, soccer, yoga, tennis, 
zumba, tiro con arco, pesca, 
construcción de cabañas, 
outdoor cooking, challenge 
course, acampada nocturna, 
captura de bichos, jardinería 
y huerto, teatro, cerámica, 
dibujo, guitarra y ukelele, baile, 
pulseras, fotografía, etc.

RESERVA 
AHORA

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



LIDERAZGO 

4 SEMANAS
30 de junio al 30 de julio

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

INTERMEDIO
*Consultar condiciones generales.

EDAD DE ACCESO: 16 AÑOS

El programa de Liderazgo Intermedio en camp Maine combi-
na 2 semanas de actividades y 2 semanas de formación en 
liderazgo.

Los LIT tienen un papel muy relevante dentro del campamen-
to: los campers más pequeños quieren ser como ellos, y por 
eso los ven como verdaderos líderes. Por todo ello, los LIT 
aprenderán a desarrollar todas sus habilidades dirigidos por 
sus monitores responsables (que muchos de ellos estuvieron 
en su lugar unos años antes).

El calendario del programa está lleno de actividades que les 
ayudarán a descubrir que estilo de liderazgo tienen y aplicar-
las en pequeños y grandes entornos, tanto en el campamento 
como en casa. Los LITs serán evaluados a lo largo del progra-
ma, lo que fomentará su crecimiento personal y su talento.

2 SEMANA CAMPER +
2 SEMANAS LIT

RESERVA 
AHORA

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


