
     CAMP 
NISSOKONE

Oskoda
MICHIGAN

Ubicado al norte de Michigan, se trata de uno de los campamentos más antiguos del es-
tado, con más de 100 años de experiencia. Nissokone se encuentra en un lugar singular 
donde convergen el rio AuSable y el lago Huron. En Camp Nissokone encontrarás acti-
vidades transformadoras y emocionantes desarrolladas por profesionales  dediicados 
con gran experiencia.  

MADRID 
ZARAGOZA

salidas desde:

Vídeo Web Site

También harás: 
*Tawas MI Shop & Ice cream
* Belle Isle Conservatory
* Partido de baseball y visita al mall

Capacidad máx. 
275personas.

Cabañas de madera con literas máx.  
18 personas. Incluyen ducha y baño.

¡No te pierdas! 
* wakeboarding
* tubing
* boating

Sobre tu camp:

Instagram Facebook

Cabañas Actividades Excursiones

https://youtu.be/EBmY7djXHko
https://ymcadetroit.org/nissokone/
https://www.instagram.com/campnissokone/
https://www.facebook.com/YMCACampNissokone


CAMPER
4 SEMANAS
17 de junio al 17 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.

HORARIO

07:15 Wakeup
07:55 Flag Raising
08:00 Breakfast
08:30 Prepare for the day
09:00 Cabin Challenge 1
10:30 Cabin Challenge 2
12:00 Flagpole
12:15 Lunch
12:45 Siesta
01:45 Specialty #1
03:00 Flagpole
03:15 Specialty #2
04:30 Flag
04:45 Cabin Challenge 3
06:00 Flag lowering
06:15 Dinner
06:45 Prepare for evening activity
07:45 Evening activity & snack
09:00 Cabin Group Reflection
10:30 Lights out

TREKKERS (11/12 años)
TRAILBLAZERS (12 /13 años)
NAVIGATORS (13/14 años) 

El programa incluye 3 semanas de actividades y 1 
semana de aventura durante la que aprenderán a 
preparar el equipo necesario para una realizar una  
excursión acampando de 3 a 5 días (dependiendo de 
la edad) al aire libre.

3 SEMANAS CAMPER +
1 SEMANA AVENTURA 

ACTIVIDADES 
 
Tiro con arco, vela, canoa, kayak, esca-
lada, teatro, yoga, outdoor cooking, arts 
& crafts, sports & games, esgrima, paint-
ball*, wakeboarding*, hípica*, natación, 
acampada, tubing, excursiones, gran 
tobogán. 
*Requieren preinscripción.

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

AHORA



LIDERAZGO 

4 SEMANAS
17 de junio al 17 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

YMCA Camp Nissokone combina las actividades 
del campamento, el desarrollo de liderazgo y 
una excursión de 3 días bajando el río Au Sable 
viviendo una expe riencia inolvidable.
El programa está enfocado en liderazgo, tra-
bajo en equipo, como resolver problemas y el 
establecimiento de metas personales a la vez 
que facilitan habilidades de supervivencia y 
concienciación ambiental. Los LIT vuelven a casa 
con más confianza y preparados para afrontar 
nuevos retos.
Asimismo, los LIT deberán elegir entre paintball 
o wakeboarding y waterski durante su semana 
de Aventura.

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

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

AHORA



LIDERAZGO 

4 SEMANAS
17 de junio al 17 de julio

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

YMCA Camp Nissokone combina las actividades El 
programa CIT de camp Nissokone tiene tresbloques: 
formación teórica, formación práctica mediante traba-
jo en equipo y prácticas que desarrollarán en una ca-
baña (shadowing) ayudando a el monitor de la misma 
en las actividades y dinámicas que prepare. Los CITs 
trabajarán aspectos como la resolución de conflictos, 
aprenderán técnicas de comunicación y liderazgo, bajo 
la supervisión del Teen Director.

Los retos personales forman parte de la rutina del 
campamento. Aprenderán la teoría de cómo manejar 
e influir positivamente en la dinámica de un grupo de 
niños y en la resolución de problemas.

El programa incluye una excursión de senderismo y 
acampada en una de las zonas más bonitas de Michi-
gan.

3 SEMANAS CIT +
1 SEMANA ADVENTURE CAMP    

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

AHORA


