
Cabañas Actividades Excursiones

     
CAMP 
ICAGHOWAN

Amery
WISCONSIN

Los campamentos de verano son mágicos. Tienen el poder de transformar incluso al 
camper más tímido en un líder seguro y fuerte. Convierte a extraños en verdaderos 
amigos y transforma los obstáculos en logros. En Camp Icaghowan, el staf es experto en 
orientar a los campers en todas las actividades para que perfeccionen las habilidades de 
liderazgo, autonomía y construyan el carácter en un entorno seguro y divertido.

MADRID 
ZARAGOZA

salidas desde:

También harás: 
* Excursión a Minneapolis y al Mall   
    of America
* Partido de baseball

Capacidad máx. 
175 personas.

Cabañas de madera con literas para 
12 campers. Los baños son exteriores.

¡No te pierdas! 
* el columpio gigante
* trail
* tirolina

Sobre tu camp:

Vídeo Web Site Instagram Facebook Flickr

Growth through discovery.

https://www.youtube.com/watch?v=SkACSVZR3H8
https://www.ymcanorth.org/camps/camp_icaghowan
https://www.instagram.com/campicaghowan/
https://www.facebook.com/campicaghowan
https://www.flickr.com/photos/ymcatwincities/albums/72157623361537835


CAMPER
4 SEMANAS
8 de julio al 7 de agosto

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

07:00 Wake up: Polar Bear Swim,   
 Yoga or Road Runners
07:45 Flag Raising
08:00 Breakfast
08:45 Morning chapel
09:00 Cabin Activity Time
10:45 Progressive
12:15 Lunch
01:00 Rest period
02:10 Activity Time
03:30 Snack
04:00 Activity Time
05:30 Supper
06:10 Cabin Activity Time
07:30 Flag lowering
07:45 Prepare for evening activity
08:45 Evening reflection& snack
09:30 Lights out

Camp Icaghowan es una verdadera aventura ya que 
se encuentra en una isla.

Todas las actividades están pensadas para que cada cam-
per gane confianza en sí mismo, perfeccione sus habili-
dades y disfrute al máximo de una experiencia en plena 
naturaleza.  Cada semana tendrán juegos multitudinarios, 
fuegos de campamento y actividades grupales por caba-
ñas. Además, cada camper disfrutará de una noche de 
acampada en una de las casas del árbol, yurtas o tiendas 
suspendidas que existen en la isla. ¡Una experiencia única!

El programa ofrece la posibilidad de realizar una actividad 
de aventura que implica una excursión con acampada fue-
ra del campamento, escalada por las cascadas Taylor, ka-
yak y canoa por el río St. Croix. 

4 SEMANAS CAMPER 
opcional Adventure Camp o 
Teen Extreme (solo chicos desde 
11 años)

ACTIVIDADES 
Canoa, kayak, tiro con arco, rifle*, disc golf, explorado-
res, volley, soccer, cuerdas altas, escalada tirachinas, 
vertical challenge, senderismo, cocina al aire libre, 
arts&crafts, natación, pesca, cuerdas altas, columpio 
gigante, log rolling, caballos, tirolina, etc.
*Requieren preinscripción.

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

AHORA



LIDERAZGO 

4 SEMANAS
8 de julio al 7 de agosto

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

INTERMEDIO
*Consultar condiciones generales 
y particulares.

EDAD DE ACCESO: 15 AÑOS

El Work Leadership Camp (WLC) está diseñado como 
una formación para jóvenes con vocación de servicio 
enfocada al desarrollo personal, liderazgo necesarias 
para ser monitores.

Durante la primera semana, los campers trabaja-
rán su propio proyecto de trabajo por grupos y lo 
complementarán con actividades de team bulding y 
apoyando otras áreas de trabajo que se realizan en el 
campamento.

La segunda semana tendrá lugar una excursión en 
canoa donde despertarán su lado más aventurero y 
donde conectarán al máximo con sus compañeros. 
En esta fase, tendrán que mostrar sus habilidades de 
liderazgo y de trabajo en equipo.

La última parte del programa pondrán en práctica 
todo lo aprendido, ya que serán asignados a una 
cabaña para el shadowing junto a un monitor experi-
mentado.

1 SEMANA CAMPER o 
TEEN EXTREME (solo chicas) +
3 SEMANAS WLC con prácticas

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

AHORA



LIDERAZGO 

4 SEMANAS
8 de julio al 7 de agosto

AVANZADO
Precio: 4.300€
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 CIT supone el último peldaño formativo 
del camp Icaghowan. Está hecho a la medida de los 
camper que quieren convertirse en los futuros monito-
res del campamento o trabajar en el desarrollo de los 
jóvenes en el futuro. El programa consta de 3 sema-
nas de formación y prácticas y una semana de Junior 
Counselor.

Esta formación incorpora como novedad un curso de 
primeros auxilios (RCP) impartido por la American Red 
Cross. Además aprenderán a mejorar sus habilidades 
de superviencia y reforzarán su liderazgo.

Una formación muy completa para reforzarse como 
modelo de referencia.

4 SEMANAS CIT
Incluye curso RCP de la American Red 
Cross

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

AHORA


