
     

CAMP 
JORDAN

Ellsworth
MAINE

Camp Jordan se encuentra ubicado dentro del YMCA Wilderness Center, rl cual, ofrece 
muchas opciones para disfrutar del verano, cuyo hilo conductor es que cada programa 
ofreca a cada camper crecimiento personal, perfeccionamiento de habilidades, amista-
des para toda la vida y mucha mucha diversión. Se desenvuelve a lo largo de 200 acres 
en pleno Maine, una de las zonas más bonitas del país.

MADRID
ZARAGOZA

salidas desde:

Vídeo Web Site

También harás:  
* Great Maine Luberjack show
* Arcadia Fun Park
* Fort Knox

Capacidad máx. 
180 personas.

Cabañas de madera con literas máx. 
12 personas. Baños externos.

¡No te pierdas! 
* tubing
* canoa 
* vela

Sobre tu camp:

Where dreams are made.

Cabañas Actividades Excursiones

Instagram Facebook Instalaciones

https://www.campjordan.org/?wix-vod-comp-id=comp-j18alcm6
https://www.campjordan.org/
http://https://www.instagram.com/bangor_y_camp_jordan/
https://www.facebook.com/bangorymca.campjordan
https://www.campjordan.org/facility


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.

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

AHORA

HORARIO

07:30 AM Rise & Shine!
08:15 AM Flag Raising & Chapel
08:30 AM Breakfast
09:15 AM Cabin Clean-Up
10:00 AM First Activity Period
11:00 AM Second Activity Period
12:00 PM Back to Cabins
12:30 PM Lunch
01:30 PM Siesta
02:30 PM Afternoon Elective Time
04:00 PM Free Time
05:00 PM Flags 
05:15 PM  Dinner 
06:15 PM Camper’s Choice
07:30 PM Evening Activity
08:30 PM Cabin Time/ Embers
09:30 PM Younger Campers lights Out
10:00 PM Older Campers Lights Out!

El programa consta de 4 semanas de actividades. 
Podrán elegir 2 actividades semanales en las que 
progresar a lo largo de la semana.

En Camp Jordan son plenamente conscientes de las 
diferentes etapas de desarrollo de los jóvenes, por lo 
que sus programas proveen actividades totalmente 
adaptables a cada edad para fomentar el autocono-
cimiento, planteamiento de nuevos retos y consec-
ción de logros. 

4 SEMANAS CAMPER

ACTIVIDADES 
Vela, tiro con arco, cerámica, canoa, natación, 
arts&crafts, kayak, water tubing, artes escéni-
cas, soccer, cuerdas altas y bajas, superviven-
cia, ultimate frisbee, naturaleza, volleyball, 
escalada, tirolina, basket, tenis, cocina al aire 
libre, pesca, gaga.



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

AHORA

LIDERAZGO 

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.

INTERMEDIO
*Consultar condiciones generales 
y particulares.

EDAD DE ACCESO: 15 AÑOS

El programa de Liderazgo Intermedio incluye 3 se-
manas de actividades y 1 semana de formación de 
premonitor.

La mayor parte de los LIT y CIT de camp Jordan han 
sido antiguos camper del campamento, lo cual les 
enriquece a la hora de tomar la iniciativa como 
líderes. Estos programas muestran a los jóvenes 
monitores la importancia del trabajo en equipo, el 
desarrollo personal y la mejora de habilidades de 
liderazgo.

Durante estas cuatro semanas, los participantes 
aprenderán a desenvolverse en el campamento y 
comenzarán a formarse como futuros líderes.

3 SEMANA CAMPER +
1 SEMANAS LIT  



LIDERAZGO 

4 SEMANAS
1 de julio al 31 de julio

AVANZADO

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

AHORA

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 Liderazgo Avanzado en Camp Jordan incluye 2 sema-
nas de actividades y 2 semanas de formación como mo-
nitor. 

El programa CIT está ideado para aquellos camper que 
aspiren a convertirse en monitores y un día sean los lí-
deres de su comunidad. Muchos de estos CIT han sido  
antiguos camper. El programa se plantea en 2 fases: pri-
meras dos semanas realizarán actividades con su grupo 
de edad y irán conociendo gradualmente el campamen-
to para que en las últimas dos semanas, comiencen su 
formación como monitores y formen parte de la historia 
del Bangor YMCA WIlderness Center.

2 SEMANAS CAMPER +
2 SEMANAS CIT    


