
Cabañas

     

Pasar el verano en Camp Eberhart es una oportunidad para disfrutar, aprender y crecer 
en un entorno extraordinario. Todos los programas del campamento están diseñados 
para que los participantes desarrollen habilidades y a la vez hagan amigos para toda la 
vida. Nuestros campers más veteranos y noveles afirman que no hay un lugar igual que 
Camp Eberhart.

MADRID 
ZARAGOZA

salidas desde:

Vídeo Web Site

También harás:  
* Día de compras y helados
* Partido de baseball

Capacidad máx. 
300 personas.

Cabañas con literas para 10-12 
campers. Sólo las cabañas de los más 
pequeños tienen baño propio. Los 
mayores se alojarían en el Treehouse 
Village y tendrían baño externo.¡No te pierdas! 

* astronomy
* kayak
* vela

Sobre tu camp:

Actividades Excursiones

CAMP 
EBERHART

Mapa

Camp is all about belonging!

Three Rivers
MICHIGAN

Instagram Facebook

https://youtu.be/EBmY7djXHko
https://www.youtube.com/watch?v=X6Ih13InDaQ
https://www.ymcacampeberhart.org/
https://www.ymcacampeberhart.org/about/camp-map
https://www.instagram.com/ymcacampeberhart/?hl=es
https://www.facebook.com/ymcacampeberhart/


CAMPER
4 SEMANAS
1 de julio al 31 de julio

Precio: 4.990€
Incluye billete de avión, alojamien-
to en pensión completa, monitor 
acompañante, seguro de viaje, 
traslados y excursiones.
*Consultar condiciones generales 
y particulares.

HORARIO

07:45 Flag Raising
08:00 Breakfast
09:30 Activities 1st program
10:45 Activities 2nd program
12:00 Lunch
01:00 Rest hour
02:00    Open swim
03:15 Activities 3st program
05:30 Dinner/ Open play
06:45 Prepare for evening activity
07:00 Evening activity & snack
08:30 Cabin Group Reflection
09:30 Lights out

El programa camper incluye tres semanas de acti-
vidades elegibles y una semana de waterski para ir 
perfeccionado en la misma. El catálogo de actividades 
ofrece experiencias únicas enfocadas a la mejora de 
habilidades como la autoconfianza, la paciencia y la 
valentía entre otras, pero más importante, que todas 
ellas son muy divertidas pero dentro de unos estánda-
res de seguridad revisados cada año. 

¡IMPORTANTE! elige tus 3 actividades en el momento 
de la reserva para no quedarte sin ellas.

3 SEMANAS CAMPER + 
1 SEMANA WATERSKI

ACTIVIDADES 
Tiro con arco, art&crafts, astronomía, BCK (bar-
ca-canoa-kayak), pesca, equitación, cuerdas altas, 
deportes (basket, soccer, cricket, disc-golf, tether-
ball, ultimate frisbee, etc.), musica/teatro, super-
vivencia, natación, cocina, fotografía, rocketry, 
rifle**, vela, tower challenge, trail biking, waterski 
&wakeboard*, snorkeling, paddle board. 
*Actividad con coste extra. 
** permiso paterno

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

AHORA



LIDERAZGO 

4 SEMANAS
1 de julio al 31 de julio

INTERMEDIO
Precio: 4.990€
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 Liderazgo Intermedio combina una se-
manas de actividades, otra de actividades con waterski 
y dos de formación como monitor. 

El programa Leadrship Core está diseñado especial-
mente para jóvenes de 16 años que estén dispuestos 
a aprender sobre la figura del liderazgo y al mismo 
tiempo estén preparados para la aventura. En primer 
lugar, pondrán en práctica las habilidades aprendidas 
en la parte formativa sobre comunicaión, liderazgo, 
protección del medio ambiente, trabajo para la comu-
nidad, etc. Y posteriormente pasarán a la acción con 
una increíble experiencia: una excursión en canoa y 
senderismo de 3 días/2 noches. Una actividad en la 
que los futuros monitores valorarán por el increíble 
vínculo que crearán para siempre.

1 SEMANA CAMPER +
1 SEMANA WATERSKI +
2 SEMANAS LEADERSHIP CORE 
(incluye excursión en canoa)    

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

AHORA


