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MICHIGAN

YMCA Storer Camps cuenta con más de 500 hectáreas en la región de Irish Hills en el 
sureste de Michigan. El camp fue fundado en 1918 como instalación de la YMCA Grea-
ter Toledo. Dentro de sus instalaciones se encuentra el increíble lago Stony de casi 100 
hectáreas. A lo largo de las últimas décadas Storer Camps ha tratado de crecer en su 
programación entorno a la pedagogía en juegos y dinámicas al aire libre, siendo uno 
de los pioneros en Estados Unidos desde 1960.

MADRID 
ZARAGOZA

salidas desde:

Capacidad máx. 180 personas.

¡No te pierdas! 
* tubing
* canoa 
* wakeboarding

También harás:  
* Baseball game
* Día de compras y helados

Cabañas de madera con literas máx. 12 
personas. Algunas tienen baños inter-
nos.

Where summer comes to life.

Turismo 

Actividades

Cabañas

Sobre tu camp:

Vídeo Web Site Instagram Facebook Mapa

https://youtu.be/xRgVPWsIiHs
http://www.ymcastorercamps.org/index.php
https://www.instagram.com/ymcastorercamps/
https://www.facebook.com/YMCAStorerCamps/
http://www.ymcastorercamps.org/facilities/maps/


CAMPER
4 SEMANAS
7 de julio al 5 de agosto

Precio: 5.300€
Incluye billete de avión, alojamien-
to en pensión completa, monitor 
acompañante, seguro de viaje, 
traslados y excursiones.
*Consultar condiciones generales.

PIONEERS: 10-11 años
EXPLORERS: 12 años
TRAILBLAZERS: 13-16 años  
 
El programa consta de 4 semanas de actividades. 

Los Pioneers y los Explorers cada semana pasarán una noche 
fuera de su cabaña aprendiendo a cocinar su cena al aire libre 
en el fuego de campamento y divirtiéndose con su grupo de 
cabaña. 

Los Trailblazers residen en otra zona del campamento y realiza-
rán actividades distintas más enfocadas al liderazgo y a expresar 
su individualidad.

4 SEMANAS CAMPER
HORARIO

07:30 Wake up & Polar Bear
08:00 Breakfast and cabin 
clean up
09:15 First Activity Period
10:15 Second Activity Period
11:15 Free time
12:45 Lunch
01:15 Siesta
02:15 Third Activity Period
03:15 Forth Activity Period
04:15 Group Activities 
06:00 Dinner
06:45 Evening Activity
08:00 Campfire
09:30 Lights Out!

ACTIVIDADES 
 
Canoa, kayak, vela, 
natación, torre de escalada, 
circuitos de cuerdas altas 
y bajas, caballos, tiro con 
arco, BB’s*, actividades 
de aventura, excursiones, 
orienación y supervivencia, 
snorkle, actividades en el 
lago, deportes, disc golf, 
gaga, arts&crafts, team 
sports.

*Bajo permiso paterno

RESERVA 
AHORA

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



LIDERAZGO 

4 SEMANAS
7 de julio al 5 de agosto

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
Outbacks: chicos
Pathfinders: chicas

El programa de Liderazgo Intermedio incluye 2 semanas de activi-
dades y 2 semanas de formación de premonitor.

Durante las 2 semanas de actividades, los camper residirán en la 
Trailblazer Village, donde realizarán actividades diferentes al res-
to del campamento más enfocadas a adolescentes (trabajar la 
individualidad, la autoconfiaza, el desarrollo personal, etc.), pero 
también realizarán las actividades a elegir dentro del catálogo que 
ofrece Camp Storer.

En las semanas de LIT, el grupo se divide en dos village: los Outback 
y los Pathfinder. Trabajarán las habilidades de liderazgo y realizarán 
una excursión por la zona norte de Michigan.

2 SEMANAS CAMPER +
2 SEMANAS LIT (incluye ex-
cursión)

RESERVA 
AHORA

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



EDAD DE ACCESO: 16 AÑOS

El Liderazgo Avanzado en Camp Storer incluye 2 semanas de lide-
razgo y 2 semanas de formación como monitor. 

Durante las semanas de LIT, los camper serán Outbacks (chicos) 
o Pathfinders (chicas) y residirán en otra parte del campamento 
con un programa específico para ellos. Trabajarán las habilidades 
de liderazgo y realizarán una excursión al Norte de MIchigan para 
fortalecer el grupo. 

El programa de CIT, en cambio, tiene un enfoque total hacia la 
figura del monitor en primera persona (o behind the scenes como 
ellos lo llaman). Vivirán muy próximos a los monitores, aprendien-
do de ellos a través de los talleres que les formarán íntegramente. 
La otra parte del programa pasarán a la acción, siendo asignados 
a una cabaña y ayudando al monitor responsable a programar 
actividades y desarrollarlas.

2 SEMANAS LIT (incluye 
excursión) +
2 SEMANAS CIT   

LIDERAZGO 

4 SEMANAS
7 de julio al 5 de agosto

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


