
Cabañas Actividades Excursiones

     

CAMP 
FITCH

North Springfield
PENNSYLVANIA

Durante más de 100 años, YMCA Camp Fitch se ha dedicado a la misma tarea: ayudar 
a los niños a crecer en espíritu, cuerpo y alma. Camp Fitch ofrece diversión, aventura y 
crecimiento personal a orillas del inmenso lago Erie. Se encuentra en un entorno natu-
ral increíble que los participantes sentirán como suyo. ¡Ven a soñar, explorar y descubrir 
el fantástico Camp Fitch!

MADRID 
ZARAGOZA

salidas desde:

Vídeo Web Site

Capacidad máx. 
350 personas.

Cabents para los más mayores y 
cabañas cerradas con aseo para los 
más pequeños.

¡No te pierdas! 
* bananna boat
* high ropes
* waterski

También harás: 
* Visitarás las cataratas del Niágara
* Día de compras y ocio en un mall
* Visita al parque de atracciones Waldameer 
(solo camper)

Sobre tu camp:

A great camp in a great lake.

Instagram Facebook

https://www.youtube.com/watch?v=kvuYzKWT0i8
https://campfitchymca.org/
https://www.instagram.com/campfitchymca/?hl=es
https://www.facebook.com/CampFitchYMCA


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.

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

AHORA

HORARIO

7:30 Polar Bear& Flag rising
8:30 Breakfast
9:00 Fleet Chapel
10:00 Exploratory Activity
11:00 Rope Activity 
12:30 Lunch
1:15 Rest time & cleanup
2:30 Ship Voyage
4:00 Rope Activity
5:30 Dinner
6:15 Exploratory Activity
7:35 Fleet Activity
9:15 Taps 

SLOOP FLEET (8-10 años)
SCHOONER FLEET (11-12 años)
CLIPPER FLEET (13-16 años)

El programa Camper incluye 4 semanas de actividades 
en el camp. 
Los participantes son agrupados por ships (grupo de la 
cabaña) hasta 14 personas y 2 monitores (skipper) que 
les acompañarán diariamente en las actividades planifi-
cadas.
Las actividades que ofrece el campamento son muy di-
versas y se agrupan en dos bloques: exploratory activi-
ties y rope activities (clases con carácter instructivo).

4 SEMANAS CAMPER

 ROPE (2 por semana)
Caricaturas, punto de cruz sobre madera, School of Rock, 
cool crafts, joyería, construcción de piñatas, baile, cali-
grafía, Glee (canto a cappella), soccer, basket, lacrosse, 
golf, tiro con arco avanzado, rugby, yoga, canoa, deportes 
en el Lago Erie, vela, snorkel, senderismo, escalada, ka-
yak, natación,  caballos, supervivencia, juegos culturales 
de Brasil, cocina al aire libre, etc.

ACTIVIDADES 
EXPLORATORY
Deportes acuáticos en el Lago Erie, Cen-
tro de Naturaleza, deportes de equipo, 
escalada, barcas en el Lago MVIMA, 
mountain boarding, natación, rifle*, 
pesca, teñido de camisetas, tirolina, tiro 
con arco, macramé.
* bajo permiso paterno



LIDERAZGO 

4 SEMANAS
24 de junio al 24 de julio

INTERMEDIO
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.

EDAD DE ACCESO: 15 AÑOS

El programa de Liderazgo Intermedio se estructura en 3 
partes: 2 semanas de camper/actividades;1 semana de 
excursión y otra semana de formación de premonitor.

Las Teen Adventure Trips están diseñadas para los cam-
pers que quieran explorar más allá del campamento, 
donde los amigos se convierten en mejores amigos. La 
actividad incluye excursión de acampada, espeleología, 
remo y escalada. Una actividad muy variada para que 
los participantes descubran la naturaleza en estado 
puro.

Durante la semana de LIT se iniciarán en las habilidades 
como monitor, en los que se enfocarán en la resolución 
de conflictos, mejorar las habilidades comunicativas y el 
desarrollo personal.

2 SEMANAS CAMPER + 
1 SEMANA ADVENTURE TRIP + 
1 SEMANA LIT

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

AHORA



LIDERAZGO 

4 SEMANAS
24 de junio al 7 de agosto

AVANZADO
Precio: 4.200€
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

Este programa de Liderazgo Avanzado es el único que 
ofrece 2 semanas de formación en el campamento y 
4 semanas de prácticas como monitor en un campa-
mento distinto, asignado tras esa formación.

La formación en Camp Fitch tiene 2 fases diferencia-
das. Durante la primera semana, los futuros monitores 
aprenderán cómo dirigirse a  los participantes más 
pequeños y cómo liderar una actividad. Mientras que 
en la segunda semana harán shadowing, es decir, 
serán “la sombra” del monitor de una cabaña asistién-
dole y aprendiendo de él o ella en cada momento o 
actividad. 

Los CITs tendrán una evaluación de su desempeño 
al final de estas dos semanas, lo que les ayudará a 
ver qué puntos deben reforzar y cuales han sido sus 
logros. 

Tras esta evaluación, y habiendo sido estudiado su 
perfil, se les asignará a un campamento afiliado a 
Camp Fitch (próximo a éste), donde pondrán en 
práctica todo el aprendizaje de estas dos semanas. 
¡Una auténtica experiencia de inmersión cultural y de 
aprendizaje! 

2 SEMANAS CIT +
4 SEMANAS DIRECT PLACEMENT (prácticas)    

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

AHORA


