
Cabañas Actividades Excursiones

     

CAMP 
GORHAM

Eagle Bay 
NEW YORK

¡Ven a Camp Gorham! Con una extensión de más de 600 hectáreas en los Adirondinacks 
tendrás la oportunidad de desconectar en un entorno increíble mientras practicas tus 
deportes favoritos guiados por auténticos especialistas de la diversión. A través de estas 
semanas en Camp Gorham perfeccionarás tus habilidades de gestión de decisiones, 
serás más resiliente y ganarás autoconfianza. En definitiva, una inversión para tu futuro.

MADRID 
ZARAGOZA

salidas desde:

Vídeo Web Site

Capacidad máx. 
200 personas.

Cabañas con literas hasta 16 campers. 
Tienen baño propio.

¡No te pierdas! 
* Programa de Hípica 
* paddleboard
* mountain Biking

También harás: 
*Visitarás el pueblo de Old Forge.

Sobre tu camp:

A living Spirit.

Virtual tour Mapa Instagram Facebook

https://youtu.be/h1L3u07chSU
https://campgorham.org/
http://map.campgorham.org/?_ga=2.217155925.2125552252.1640087923-379701315.1640087923
https://campgorham.org/wp-content/uploads/2019/06/Camp-Gorham-map-May2019.pdf
https://www.instagram.com/campgorham/
https://www.facebook.com/CampGorham


CAMPER
4 SEMANAS
1 de julio al 31 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 Reveille: Polar Bear/   
 feed the horses
7:20 Cabin cleaning
7:40 Flag Raising
8:00 Breakfast
8:30 Announcements 
9:00 Camper Elective Period 1
10:15 Camper Elective Period 2
11:30 Camper Elective Period 3
12:30 Games at Dining Hall
1:00 Lunch
1:30 Rest Hour
2:30 Waterfront Activities
4:00 Cabin Activities
5:00 Flag Lowering
5:30 Dinner
6:00 Announcements 
7:00 Evening Program
8:30 Evening Embers

El programa incluye 4 semanas de actividades que elegi-
rán cada semana en las que quieren progresar. 

Los camper disfrutarán en Camp Gorham de un viaje fan-
tástico a través de las diferentes actividades y dinámicas 
preparadas a lo largo del día: desde teambuilding, fuegos 
de campamento, deportes, juegos... Sus compañeros de 
cabaña se convertirán en amigos para siempre con los 
que compartirán momentos inolvidables y toneladas de 
diversión.

Durante la Adirondack Adventure experimentarás lo que 
supone dormir una noche fuera del campamento. Esa 
excursión la harás en bici, kayak/canoa o a pie.

4 SEMANAS CAMPER (incluye 
el Adirondack Adventure). 

ACTIVIDADES 
Arts&crafts, Solve it! (puzzles), Gorham’s got 
talent, cocina al aire libre, hornea al aire libre, kic-
kball, ultimate frisbee, escalada, basket, mountain 
bike, soccer, tiro con arco, tirachinas, BB’s, wilder-
ness survival, kayak/canoa; pesca, paddleboard, 
natación, vela, waterski*, caballos*.
* coste adicional

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: 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

Consta de 2 semanas de actividades y dos sema-
nas de aventura y formación de monitor. 

El Teen Adirondack Guide (T.A.G.) es un programa 
que busca la transformación de los camper hacia 
la figura de lider, mediante una experiencia impac-
tante y significativa.

Los T.A.G. residirán en las Lumberjack y Frontier 
Villages, separadas del resto del campamento, 
ya que, de esta manera, los participantes podrán 
centrarse en sus propias actividades. 
 
El programa incluye: 
- dos noches de excursión y acampada que ellos 
mismos planificarán
- construirán su propia balsa
- formación extensiva de teambuilding y liderazgo 
- tendrán un papel relevante en las actividades  
donde se junta todo el campamento

Como elemento diferenciador de grupo, los T.A.G. 
teñírán su propia camiseta (facilitada por el cam-
pamento). 

2 SEMANAS CAMPER +
2 SEMANAS TAG     

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

AHORA


