
Cabañas

     

CAMP 
CONRAD 
WEISER

Wernersville
PENSILVANIA

En YMCA Camp Conrad Weiser, creemos que los campers de hoy serán los líderes de 
mañana. Nuestros programas de campamentos tienen carácter progresivo por edades 
y están diseñados para que cada participante disfrute en un entorno seguro y divertido. 
El staff crea un entorno idóneo para que los acampados hagan amigos, aprender nuevas 
habilidadesy ganar autonomía y confianza en sí mismos. Los recuerdos que los campers 
se llevan les acompañarán toda la vida.

MADRID 
ZARAGOZA

salidas desde:

Vídeo Web Site

También harás:  
*Fin de semana en Nueva York
* Partido de baseball

Capacidad máx. 
400 personas.

24 Cabañas de madera con literas 
máx. 12 personas. Duchas externas.

¡No te pierdas! 
* montain bike
* TRAP 
* ultimate frisbee

Sobre tu camp:

Keep the fires burning!

Virtual tour

Actividades Excursiones

Facebook

https://youtu.be/EBmY7djXHko
https://www.youtube.com/watch?v=nYDLaWsaUQ8
https://www.instagram.com/p/BwKUXE0HUru/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.smymca.org/
https://www.smymca.org/about/our-facility/
https://www.facebook.com/smymcacamps/


CAMPER
4 SEMANAS
24 de junio al 24 de julio

Precio: 5.200€
Incluye billete de avión, alojamien-
to en pensión completa, monitor 
acompañante, seguro de viaje, 
traslados y excursiones.
*Consultar condiciones generales 
y particulares.

HORARIO

08:00 Flag Raising
08:30 Breakfast
09:00 Cabin group
09:30 Activities
12:00 Lunch
01:00 Siesta
02:00 Activities
04:00 Swimming/free choice
05:30 Flag lowering
06:00 Dinner
06:45 Prepare for evening activity
07:00 Evening activity & snack
08:30 Cabin Group Reflection
09:30 Lights out

EXPLORERS: 7-9 años (incluye un paseo en pony)
VOYAGEURS: 9-11 años
O.W.L.s: 12-16 años (incluye una trail ride)

El programa incluye 4 semanas de actividades que 
realizarán principalmente con su cabaña. Los moni-
tores les ayudarán a progresar en cada actividad a lo 
largo de la semana, trabajando habilidades de lideraz-
go, autoconfianza, amistad y trabajo en equipo.  
Los O.W.L.s tienen actividad nocturna, diferencián-
dose del resto de campers. Además, estos camper 
tendrán su propia AM Radio Station por todo el camp.

4 SEMANAS CAMPER

ACTIVIDADES 
 
Cuerdas altas, escalada, tirolina, senderismo, 
natación, supervivencia, pesca, mountain bike, 
mountain boarding, basket, tennis, archery, TRAP, 
rifle (requiere permiso paterno), equitación estilo 
inglés*, canoa*, kayak*, frisbee, soccer, arts&-
crafts, guitarra, ukelele, etc. 

*Actividad con coste extra. 

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

AHORA



LIDERAZGO 

4 SEMANAS
24 de junio al 24 de julio

AVANZADO
Precio: 4.800€
Incluye billete de avión, alojamien-
to en pensión completa, monitor 
acompañante, seguro de viaje, 
traslados y excursiones.
*Consultar condiciones generales 
y particulares.

EDAD DE ACCESO: 16 AÑOS

El programa de CIT* tiene una duración de 3 sema-
nas en las que irán adquiriendo progresivamente las 
habilidades de liderazgo necesarias para que estos 
young adults se conviertan en verdaderos monitores 
de campamento. Estos participantes aprenderán de la 
mano del staff experimentado de Camp Conrad Weiser, 
ayudándoles a desarrollar las fortalezas y competen-
cias ecesarias para ser auténticos líderes y modelos de 
referencia dentro de su entorno dentro del camp. 

El programa se complementa con una semana realizan-
do las actividades elegibles disponibles en el campa-
mento con chicos y chicas de su grupo de edad. 

*Se requiere entrevista con el coordinador.

3 SEMANAS CIT +
1 SEMANA ACTIVIDADES    

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

AHORA


