
     

CAMP 
OLSON

Longville
MINNESOTA

El espíritu de los Northwoods es el alma de YMCA Camp Olson. Este espíritu se 
encuentra, en las actividades, canciones y risas durante el día, pero también 
mientras disfrutan del  espectáculo que tenemos cada noche mirando al cielo.
Un campamento en el que se citan cada verano jóvenes y líderes de diferentes 
partes del mundo  que compartirán diversión, amistad, ganas de aventuras y 
crecimiento personal. 

MADRID 
ZARAGOZA

salidas desde:

Capacidad máx. 180 personas.

¡No te pierdas! 
* boat house
* canoa + kayak 
* vela

También harás:  
* Excursión a Longville
* Visita a Minneapolis y el Mall of America

Cabañas de madera con literas para 
máximo 12 personas. Tienen ventilador 
de techo. Duchas externas.

The spirit of the Northwoods

Turismo 

Actividades

Cabañas

Vídeo Web Site Instagram Facebook

Sobre tu camp:

https://www.youtube.com/watch?v=VSiArLiq-hk
https://campolson.org/
https://www.instagram.com/campolsonymca/
https://www.facebook.com/campolsonymca


CAMPER
4 SEMANAS
30 de junio al 30 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 3 semanas de actividades elegibles y 1 se-
mana de curso de vela. 

Esta semana de actividad especial se realizará durante las ma-
ñanas, mientras que por la tarde realizarán las actividades pre-
paradas con el resto del campamento. ¡Elige bien las tuyas!     

3 SEMANAS CAMPER + 
1 SEMANA DE VELA 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, caballos*, mountain bike, 
pesca, actividades de playa 
(keylog, watermat, sauna, etc.), 
nature (excursiones, starga-
zing, the Bog walk, eco-cha-
llenge), deportes de objetivo 
(tiro con arco, rifle, lanzamiento 
de hachas,   tirachinas),  ma-
nualidades,  canoa, kayak,  
deportes (soccer, volleyball, 
teatherball, gaga ball).
 
*Actividad con coste extra. 

RESERVA 
AHORA

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



LIDERAZGO 

4 SEMANAS
30 de junio al 30 de julio

Precio: 5.800€
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 pensado para los campers más mayores que 
quieren tener más presencia y recorrido dentro del campamento. 

En las dos semanas de LIT desarrollarán actividades de grupo, tra-
bajo en equipo, conocimiento de uno mismo, resolución de con-
flictos,  técnicas de campismo, aprendiendo a ser lideres mientras 
disfrutan de las actividades que ofrece el campamento. Durante la 
formación se realizará una excursión de canoa de 4 días a Voya-
geurs National Park. Al final del programa los LIT habrán aprendido 
a conocerse mejor y nuevas habilidades de liderazgo.

El programa incluye una semana de clases de vela. 

1 SEMANA CAMPER +
1 SEMANA VELA + 
2 SEMANAS LIT 

(incluye excursión en canoa)  

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 Olson ofrece la 
máxima experiencia para aquellos que aspiran a convertirse en 
grandes profesionales y líderes dentro de su comunidad. 

Este programa cuenta con 4 semanas de duración:

Week 1: esta semana realizarán atividades y planificarán la 
excursión. Los CIT participarán en actividades de team-buil-
ding como parte del entreno.

Week 2: 8 días de acampada en los que pondrán en práctica 
su papel como parte de un equipo, aprendiendo técnicas de 
campismo, liderazgo, etc., mientras disfrutan del entorno.

Week 3: pondrán en práctica todas las habilidades de lideraz-
go aprendidas en un proyecto además de asistir en las dife-
rentes áreas del campamento.

Week 4: Esta semana serán asignados a una cabaña donde 
tendrán un responsable que les acompañará y evaluará en 
función de su desempeño. Estas evaluaciones finales se tie-
nen en cuenta para la futura selección de personal.
Si quieres saber más, click aquí.

4 SEMANAS CIT (incluye 
excursión de 8 días)   

LIDERAZGO 

4 SEMANAS
30 de junio al 30 de julio

AVANZADO
*Consultar condiciones generales.

Click para ver el video

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

https://campolson.org/wp-content/uploads/2022/08/CIT-Backpacking-Info.pdf
https://youtu.be/OENZmkpg9_k

