
MADRID 
ZARAGOZA

salidas desde:

* Vela
* Paddleboard
* Tennis

También harás:

* Día de compras en Burlington
* Visita a Lake Placid Olympic Center

Capacidad máx. 320/170 personas.

41/18 Cabañas de madera con literas 
máx. 12 personas. Duchas externas.

¡No te pierdas!

Sobre Camp Dudley/Camp Kiniya:

Vídeo Web Site

Camp Dudley y Camp Kiniya somos dos campamentos hermanos; Dudley es 
un campamento solo para chicos y Kiniya, solo para chicas. Desde 1885 decenas de 
miles de niños y jóvenes han tenido la oportunidad de vivir una experiencia 
realmente transformadora con impacto para el resto de sus vidas.

Creemos que el campamento es un lugar donde sucede la magia. Todos los días están 
llenos de cosas que quieres hacer. Vivirás de forma independiente con tus amigos y 
aprenderás a tomar buenas decisiones que impactarán en la vida de los demás.

The other fellow first!

Cabañas

Actividades

Amistad

CAMP 
DUDLEY 
& KINIYA

FacebookVirtual tour

https://youtu.be/nYDLaWsaUQ8
https://www.facebook.com/smymcacamps/
https://www.youtube.com/watch?v=FOmzEJlMOaA
https://www.campdudley.org/
https://www.youtube.com/watch?v=XYipGsOs2sM
https://dudleykiniya.coredbs.com/social/


CAMPER
3,5 SEMANAS
20 de junio al 17 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.

Cada día en Dudley & Kiniya están repletos de tiempo para 
probar cosas nuevas, mejorar habilidades, construir amistades 
y aprender de quienes nos rodean. Las actividades se 
enmarcan alrededor de los pilares de nuestro programa.

ARTS: artes escénicas, visuales, digitales y literarias. Fomentamos la 
expresión creativa.
ATHLETICS: todo tipo de deportes individuales y de equipo. 
Fomentamos la competencia sana y la deportividad.
OUTDOORS: a través de las experiencias al aire libre (trekking, 
acampada) fomentamos el amor por la naturaleza, la exposición a 
nuevas experiencias y el desarrollo de habilidades.
SPIRITUALITY: a través de debates y orientaciones fomentamos la 
reflexión, el aprecio, la gratitud, el respeto y la preocupación por los 
demás; animamos a descubrir y explorar la propia espiritualidad.

HORARIO

07:25 Flag Raising
08:00 Breakfast
08:30 Cabin inspection
09:15 Activity block 1
10:30 Activity block 2
11:30 Morning Choice Activity
01:00 Lunch
01:30 Rest period
02:45 Activity block 3
04:00 Afternoon Choice Activity
06:00 Dinner
07:15 Evening activity
08:30 Vespers
09:00 Lights out

ACTIVIDADES 

Drama, teatro, música, 
escultura, pintura, baloncesto, 
fútbol, beisbol, lacrosse, fútbol 
americano, frisbee, tenis, golf, 
tiro con arco, rifle, yoga, vela, 
paddleboard, canoa, kayak, 
pesca, escalada, huerta, talleres, 
cuerdas altas, trekking, 
acampadas.

RESERVA 
AHORA

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

3,5 SEMANAS CAMPER




