
Cabañas Actividades Excursiones

     

CAMP 
CORY

Penn Yan 
NEW YORK

YMCA Camp Cory está situado a orillas del lago Keuka ofreciendo a los niños una va-
riedad de actividades y experiencias que no pueden encontrar en otro lugar. Además, 
les brinda la oportunidad de conocer nuevos amigos en un ambiente seguro, acogedor 
y divertido. Camp Cory es un lugar mágico donde los chicos descubren quienes son y 
quién quieren ser.

MADRID 
ZARAGOZA

salidas desde:

Vídeo Web Site

Capacidad máx. 
260 personas.

Cabañas con literas para 8/10 campers. 
Tienen ventilador de techo y baño propio 
para las cabañas de hasta 11 años.

¡No te pierdas! 
* canoa+kayak
* high ropes
* waterski

También harás: 
*Visitarás las cataratas del Niágara
* Día de compras y ocio en un mall

Sobre tu camp:

Unplug. Conect. Grow.

Virtual tour Mapa Instagram Facebook

https://www.youtube.com/watch?v=hsa0NUzQakM
https://campcory.org/
https://tours.829llc.com/cory/
http://cory.829-devl2.com/
https://www.instagram.com/ymca_camp_cory/
https://www.facebook.com/YMCACampCory


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

7:00 Polar Bear
7:25 Reveille
8:00 Breakfast
9:15 Activity 1
10:15 Activity 2
11:35 Free Hour
12:45 Lunch
1:30 Rest Hour
2:30 Activity 3
3:30 Activity 4
4:45 Cabin Level
6:00 Dinner
6:45 Evening Program
9:25 Taps, Lights Out

KEUKA (7-9 años)
CRAIG (9-12 años)
WELLS (12/13 años)
WALMSLEY (14/15 años) 

El programa incluye 4 semanas de actividades e in-
cluye 1 semana de clases de waterski, donde perfec-
cionarán día a día sus destrezas en este deporte.

Los camper siempre duermen en cabañas de 7-9 
personas junto con dos monitores.

3 SEMANAS CAMPER +
1 SEMANA WATERSKI 

ACTIVIDADES 
 
Cuerdas altas y bajas, actividades de 
aventura y supervivencia, outdoor coo-
king, paddleboard, vela, tiro con arco, 
BBs, lanzamiento flechas, arts&crafts, 
cerámica, aqua fun, STEM, atletismo, 
canoa, kayak, baile, teatro, pesca, clases 
de guitarra, etc. 

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 principal objetivo del programa CIT es entrenar a sus 
participantes para que se conviertan en auténticos líde-
res y que comprendan lo necesario de tener aptitudes y 
la responsabilidad que incorpora la figura de un moni-
tor. En este programa encontrarás estas herramientas 
para lograrlo. 

Los CITs desarrollarán sus habilidades de liderazgo me-
diante el shadowing o prácticas codo con codo junto al 
monitor de la cabaña al que han sido asignados. Gana-
rán experiencia mediante la observación y el trabajo con 
los campers más pequeños bajo la dirección del Leades-
hip Director y los coordinadores. 

Este programa está diseñado para servir como transi-
ción de camper a monitor, tras la cual podrán averiguar 
si realmente tienen madera de counselor: ofrecer una 
experiencia divertida pero respnsable al participante 
más novel. 

Uno de los puntos clave de este programa es la forma-
ción en CPR and First Aid durante la primera semana. 
Tendrán la opción de realizar una Certificación de soco-
rrismo tras la que pasarán 3 horas cada día durante 2 
semanas, realizando prácticas. 

3 SEMANAS CIT +
1 SEMANA SHADOWING     

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

AHORA


