YMCA Camp con niños americanos
Estados Unidos (7-16)

Fechas: 23 junio –17 agosto 2019
Precio: 2 sem. 2.760 €, 4 sem. 4.580 €
•
•
•
•
•
•

Convivencia con niños americanos
Inmersión total en el idioma
Actividades al aire libre
Excursión a Nueva York
Opción equitación
Opción CIT monitor si tienes 16 años

¿Por qué nos gusta este programa?
Nos encanta porque convives con niños americanos y puedes poner en práctica el inglés
que has aprendido durante el año. Oh yeah!
El programa de actividades es realmente muy completo. Los monitores son divertidos,
atentos y con mucha experiencia. Harán que te sientas como en casa desde el primer día.
El ambiente que se respira en el camp es de amistad y compañerismo.

Contenido
Actividades
El camp tiene un horario muy pautado. Te levantas a las 08:00, desayunas y a las 09:00
ordenas y limpias la cabin junto con el resto de tu grupo. Se reparten las tareas por lo que
cada mañana te tocará hacer algo diferente. Se trata de aprender a mantener ordenado el
espacio en el que convives con tus compañeros. El compañerismo y el respeto son valores
importantes en los camps americanos.
Después disfrutarás de 2 actividades con tu grupo y por la tarde podrás escoger libremente
otras dos actividades que te apetezcan. Las actividades son muy variadas: tiro al arco,
baloncesto, canoa, escalada, cocina, baile, manualidades, teatro, pesca, fitness, frisbee,
jardinería, senderismo, equitación (suplemento), comedia improvisación, joyería, yoga,
skateboard, bici de montaña, softball, etc.
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Antes de la hora de dormir, te juntarás de nuevo en tu cabin con tus monitores y habláis
sobre cómo os ha ido el día, si hay algo que os preocupa, etc. Es un momento más tranquilo
en el que puedes compartir con tus compañeros y tus monitores aquello que te ronda en la
cabeza, os escucháis, os apoyáis, os comunicáis

Para facilitar la inmersión en el camp el uso del móvil está prohibido. Puedes llevarlo, ya
que para el viaje puede ser muy útil pero una vez llegues debes entregarlo en recepción.
La comunicación entre padres e hijos es vía e-mail. No hace falta más y el sistema funciona
muy bien. Nosotros tenemos comunicación directa con el camp para solucionar cualquier
problema que pudiera surgir.

CIT
En el programa CIT (Counselor in Training) te enseñarán cuáles son las tareas de un
monitor. Es un periodo de prácticas, una oportunidad estupenda para aprender a asumir
responsabilidades, trabajar en equipo, ayudar a los demás, etc. La duración del programa
es de 4 semanas y debes haber cursado 4º ESO (16 años). Plazas agotadas para 2019.
Alojamiento
El alojamiento es en literas en cabins (8-10 niñas/cabin) en pensión completa. En cada
cabin se alojan también dos monitores/as. Las cabins se separan por edad y por sexo.

Localización
Ver ubicación aproximada del camp https://goo.gl/maps/ZUUZmh5fyzo

Fechas y Precios 2019
Fechas: 23 junio – 17 agosto 2019
Sesión 1: 23 junio – 6 julio
Sesión 2: 7 -20 julio
Sesión 3: 21 julio – 3 agosto
Sesión 4: 4-17 agosto
CIT: 23 junio – 20 julio / 21 julio – 17 agosto ¡plazas agotadas!
Llegada domingo, salida sábado
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Precios
2 semanas

2.760 €

4 semanas

4.580 €

Programa CIT

3.820 €

Suplementos:


Equitación: 5 clases de equitación por semana, es la única actividad que tiene un
suplemento (120 €/semana)

Incluye
•
•
•
•
•

Alojamiento en cabaña, habitación múltiple (literas), pensión completa
Multiactividad
Excursión a Nueva York en Session 2 y 4 (no para CIT)
Transfer i/v desde aeropuerto Newark
Seguro de viaje

No Incluye
•
•
•

Billete de avión
Dinero de bolsillo
Visado eSTA

Transfer
Aeropuerto: Newark a 1h15min (incluido) o JFK (85€/trayecto)
Los precios están sujetos a los cambios de las cotizaciones del Euro.
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