
Cabañas

     

Pasar el verano en Camp Eberhart es una oportunidad para disfrutar, aprender y crecer 
en un entorno extraordinario. Todos los programas del campamento están diseñados 
para que los participantes desarrollen habilidades y a la vez hagan amigos para toda la 
vida. Nuestros campers más veteranos y noveles afirman que no hay un lugar igual que 
Camp Eberhart.

MADRID 
ZARAGOZA

salidas desde:

Vídeo Web Site

También harás:  
* Día de compras y helados
* Partido de baseball de los Tigers 
de Detroit 

Capacidad máx. 
200 personas.

Cabañas con literas para 10-12 
campers. Tienen estanterías para 
dejar la ropa. Los baños son externos.

¡No te pierdas! 
* trick shot
* escalada
* tiro con arco

Sobre tu camp:

Actividades Excursiones

CAMP 
OHIYESA

Creating lifelong memories.

Holly
MICHIGAN

Instagram Facebook

https://youtu.be/pKN8GzQY7pM
https://ymcadetroit.org/ohiyesa/
https://ymcadetroit.org/ohiyesa/
https://www.instagram.com/campohiyesaymca
https://www.instagram.com/campohiyesaymca/?hl=es
https://www.facebook.com/ymcacampohiyesa/
https://www.facebook.com/ymcacampohiyesa


CAMPER
4 SEMANAS
17 de junio al 17 de julio

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.

HORARIO

07:45 Flag Raising
08:00 Breakfast
08:40 Morining Inspiration
09:00 Clinic 1st period
10:15 Clinic 2nd period
11:30 Quest
12:15 Round-up
12:30 Lunch
01:30 Siesta
02:30    Cabin Challenge
03:45 Waterfront time
05:15 Flag lowering
05:30 Dinner 
06:15 Court Time/trading post
07:00 Evening activities 
 & campfire
09:00 Back to cabins
 /get ready for bed
10:00 Lights out

En Camp Ohiyesa desconectarán y experimentarán la 
magia de lo que es un verdadero campamento americano. 
Todos los participantes que viven un verano aquí ganarán 
autonomía, amigos, conocerán la naturaleza y hábitos de 
vida saludables a la par que pondrán a prueba sus propios 
límites para crecer como individuos. ¡Una auténtica expe-
riencia de vida! 
Pero todo esto a través de sus increíbles actividades: es-
calarán, se deslizarán en el súper tobogán, se balancearán 
en el columpio gigante, remarán, nadarán, reirán, canta-
rán... y muchas cosas más.

Cada camper elegirá 2 actividades semanales en las que 
irán progresando cada día. También elegirán diariamente 
las actividades del Cabin Challenge con sus compañeros 
de cabaña.

4 SEMANAS CAMPER 

ACTIVIDADES 
Escalada, remo, tiro con arco, basketball, rugby, ori-
gami, art&crafts, get dirty!, trick shots*, captura de 
insectos, el club del nadador, pesca, taller de barcos de 
papel, paddleboard, canoa, cocina al aire libre, granja, 
tirolina, disc golf, team courses, arrow tag.
*bajo permiso paterno

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

AHORA


