
CAMP 
ST.CROIX WISCONSIN

En YMCA Camp St. Croix ,¡todos los programas están hechos para tener una experiencia 
inolvidable! La experiencia de un campamento es mágica. Tiene el poder transformar al 
participante más tímido en un líder con confianza; a desconocidos, en amigos para toda 
la vida; y transforma barreras por éxitos. A través de la convivencia con otros campers, 
se aprenderá a trabajar en equipo y a demostrar los valores de respeto, honestidad, 
preocupación por los demás y responsabilidad.

MADRID 
ZARAGOZA

salidas desde:

Capacidad máx. 220 personas.

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

También harás:
* Mall of America
* Partido de baseball

Cabañas de madera con literas para 12 
campers. Los baños son exteriores.

Where summer happens.

Turismo 

Actividades

Cabañas

Sobre tu camp:

Hudson

Vídeo Web Site Instagram Facebook Flickr

https://www.youtube.com/watch?v=c-m1k4ZWD84&t=27s
https://www.ymcanorth.org/camps/camp_st_croix/summer_camp
https://www.instagram.com/campst.croix/?hl=es
https://www.facebook.com/campstcroix/
https://www.flickr.com/photos/campstcroix/


EDAD DE ACCESO: 16 AÑOS

El programa LDP es perfecto para jóvenes de entre 16 años. Los 
instructores del programa enseñarán a los participantes las habi-
lidades de liderazgo y supervivencia y les ayudarán a fortalecer su 
autoconfianza, mejorarán su capacidad de resolución de conflic-
tos y toma de decisiones, y fortalecerán sus habilidades de team-
building para convertirse en unos auténticos líderes.

Durante dos semanas, realizarán en grupo las actividades que 
propone el camp (escalada, deportes de objetivo, etc) para  
aprender a trabajar como equipo. 

También aprenderán técnicas de orientación y supervivencia du-
rante una excursión en canoa de 7 días a lo largo de las Boundary 
Waters. El grupo podrá disfrutar también de una segunda excur-
sion de vela alrededor del Lake Superior durante 7 días. Durante 
estas dos semanas pondrán en práctica todas las habilidades de 
liderazgo, resolución de conflictos y teambulding como parte de 
su formación.

4 SEMANAS ADVANCED LDP 
(incluye dos excursiones)   

LIDERAZGO 

4 SEMANAS
23 de junio al 22 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


