
     

CAMP 
OLSON

Longville
MINNESOTA

El espíritu de los Northwoods es el alma de YMCA Camp Olson. Este espíritu se encuen-
tra, en las actividades, canciones y risas durante el día, pero también mientras disfrutan 
del  espectáculo que tenemos cada noche mirando al cielo.
Un campamento en el que se citan cada verano jóvenes y líderes de diferentes partes 
del mundo  que compartirán diversión, amistad, ganas de aventuras y crecimiento per-
sonal. 

MADRID 
ZARAGOZA

salidas desde:

Vídeo Web Site

También harás:  
* Excursión a Longiville
* Visita a Minneapolis y el Mall of 
America

Capacidad máx. 
180 personas.

Cabañas de madera con literas máx. 
12 personas. Tienen ventilador de 
techo. Duchas externas.

¡No te pierdas! 
* boat house
* canoa+ kayak 
* vela

Sobre tu camp:

The spirit of the Northwoods

Mapa

Cabañas Actividades Excursiones

Instagram Facebook

https://www.youtube.com/watch?v=-xi0cF4GnYA
https://campolson.org/
https://campolson.org/media-camp-maps/
https://www.instagram.com/campolsonymca/
https://www.facebook.com/campolsonymca


CAMPER
4 SEMANAS
1 de julio al 31 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

7:30 AM Rise & Shine!
7:50 AM Flag Raising & Password
8:00 AM Breakfast
8:45 AM Camp Beautification
9:00 AM Cabin Group Activities
12:15 PM Lunch
1:00 PM Afternoon Announcements
1:15 PM Siesta
2:00 PM Afternoon Elective Time
5:45 PM Flag Lowering
6:00 PM Dinner
7:15 PM All-Camp Evening Game
8:00 PM Evening Campfire Program
9:15 PM Evening Reflections
10:00 PM Lights Out!

El programa incluye 3 semanas de actividades y 1 
semana de especialidad a elegir entre vela o equita-
ción. 

Esta semana de actividad especial se realizará duran-
te las mañanas, mientras que por la tarde realizarán 
las actividades preparadas con el resto del campa-
mento.
       

3 SEMANAS CAMPER +
1 SEMANA EQUITACIÓN O 
CAMPAMENTO DE VELA 

ACTIVIDADES 
 
Vela, tiro con arco, rifle*, lanzamiento de 
hacha, tirachinas, natación, actividades en el 
lago, sauna, volley playa, concursos de casti-
llos de arena, canoa, kayak, windsurf, paddle 
board, atividad caballos, arts&crafts, pesca, 
programa de naturaleza, mountain bike, etc. 
*Requiere autorización paterna.



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

AHORA

LIDERAZGO 

4 SEMANAS
1 de julio al 31 de julio

Precio: 5.200€
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

Este programa está creado para los campers más 
mayores que quieren implicarse más en YMCA 
Camp Olson. 

A través de una formación en liderazgo y activi-
dades de grupo, el programa LIT de YMCA Camp 
Olson está enfocado en el trabajo en equipo, co-
noci-miento de uno mismo y liderazgo. El progra-
ma de LIT dura 2 semanas e incluye para los LIT1 
una excursión de canoa de 4-5 días a Voyageurs 
National Park. 

El programa incluye una semana de perfecciona-
miento en una de las actividades a elegir: surf o 
vela. Al final del programa los LIT habrán apren-
dido a conocerse mejor y nuevas habilidades de 
liderazgo.

1 SEMANA CAMPER +
1 SEMANA ADVENTURE CAMP + 
2 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: 4.800€
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 principal propósito del programa CIT (monitor en 
prácticas) en YMCA Camp Olson es ofrecer una expe-
riencia única y perfecta para aquellos que aspiran a tra-
bajar como monitores en un futuro.

Durante una semana, se realiza una ruta de senderismo 
pensada para que los CIT aprendan, durante la trave-
sía, a superarse y trabajar en equipo. Cuando regresan 
al campamento base, reciben un entrenamiento sobre 
liderazgo y organización de cada una de las áreas del 
campamento.

Al finalizar el programa cada CIT recibe un feedback de 
su desempeño durante el campamento, por parte de los 
responsables. Estas evaluaciones finales se tienen en 
cuenta para la futura selección de personal 

3 SEMANAS CIT +
1 SEMANA ADVENTURE CAMP    


