
Cabañas Actividades Excursiones

     

CAMP 
MASON

Hardwick Township 
NEW JERSEY

Desde 1900 Camp Mason ha ofrecido a niños y jovenes la oportunidad de desconectar 
del día a día y disfrutar de la naturaleza. Siempre hay cosas diferentes que hacer. Desde 
que se levantan hasta que se acuestan Camp Mason está repleto de oportunidades: 
hacer amigos, probar experiencias nuevas, probar tus límites ¡y mil cosas más! Será un 
verano inolvidable donde crear recuerdos y hacer amigos que duren toda una vida.

MADRID 
ZARAGOZA

salidas desde:

Vídeo Web Site

Capacidad máx. 
225 personas.

Cabañas con literas para 8-10 
campers. Todas las cabañas tienen 
baño en la habitación.

¡No te pierdas! 
* waterski
* escalada
* skate

También harás: 
* Visitarás la ciudad de Nueva York

Sobre tu camp:

Memories that last a lifetime.

Instagram Facebook Mapa

https://youtu.be/KoSJ_KOie0k
https://campmason.org/
https://www.instagram.com/ymcacampmason/
https://www.facebook.com/ymcacampmason/photos
https://campmason.org/about/our-facilities/map/


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

07:30 Breakfast
08:15 Cabin clean up
09:00	 Cabin	Activity
10:30	 Activity	Period	1
12:00 Lunch
12:45 Rest Hour 
01:45	 Village-wide	Activity
02:45	 Activity	Period	2
03:45	 Activity	Period	3
04:45	 Free	time
06:00 Dinner
07:00	 Evening	Activity
09:30 Lights Out

El	programa	incluye	4	semanas	de	actividades	que	ellos	
mismos podrán elegir semanalmente en 3 periodos del 
día.	Estas	actividades	promueven	la	mejora	y	perfeccio-
namiento de las mismas a lo largo de la semana. 

El campamento se divide en villages por edad (Junior/
Senior) y sexo con alrededor de 6 cabañas por unidad. 

Cada	2	semanas	habrá	un	fin	de	semana	temático	(ame-
rican	Life,	Time	Machine,	Mason	on	Vacation	o	Mason	
Olympics)	en	los	que	se	prepararán	actividades	muy	
especiales.

4 SEMANAS CAMPER

Basketball,	disc	golf,	flag	football,	mountain	bi-
king, street hockey, rugby, skateboarding, soc-
cer,	ultimate	frisbee,	volley,	tiro	con	arco,	rifle,	
natación,	canoa,	kayak,	vela,	pesca,	arts&crafts,	
pintura, dibujo, taller video, joyería, música, 
baile, teatro, teñir camisetas, escalada, cuerdas 
altasy bajas, rappel.

ACTIVIDADES 



LIDERAZGO 

4 SEMANAS
24 de junio al 24 de julio

AVANZADO
Precio: 4.800€
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 consiste en 4 semanas diseñadas 
para proorcionar todas las oportunidades de lide-
razgo que debe conocer un monitor. El programa 
prepara a los adolescentes para ser los monitores 
del	campamento	y	unos	auténticos	líderes	en	su	
entorno.

El	programa	incluye	prácticas	que	promueven	to-
dos los aspectos en los que trabaja un monitor de 
campamento:	desarrollo	de	los	camper,	gestión	
del comportamiento, técnicas de monitor y bue-
nas	prácticas,	comunicación	y	liderazgo,	gestión	
medioambiental, etc.

Los CIT también realizarán una travesía de 3 
días en canoa y excursión de aventura por el 
Delaware Water Gap que se centrará en trabajar 
habilidades como el liderazgo, trabajo en equipo 
y	en	definitiva,	una	increíble	experiencia	para	los	
campers.

4 SEMANAS CIT 
(incluye excursión de 3 días)

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

AHORA


