
Cabañas Actividades Excursiones

     

CAMP 
SPEERS

Dingmans Ferry 
PENNSYLVANIA

En camp Speers nos comprometemos a proporcionar a cada camper experiencias emo-
cionantes y divertidas que permanecerán en el recuerdo a la vez que se desarrollan 
como líderes. Los monitores son seleccionados de manera cuidada y rigurosa y ya que 
ejercerán de modelos de los participantes y futuros monitores del campamento.

MADRID 
ZARAGOZA

salidas desde:

Vídeo Web Site

Capacidad máx. 
300 personas.

Las cabañas son de madera de 
hasta 11 camper y 2 monitores. Los 
baños son externos.

¡No te pierdas! 
* gaga
* vela
* mountain bike

También harás: 
* Visitarás la ciudad de Nueva York

Sobre tu camp:

More than a summer camp.

Instagram Facebook

https://www.youtube.com/watch?v=YNtij0z8iv4
https://www.campspeersymca.org/
https://www.instagram.com/campspeersymca/
https://www.facebook.com/CampSpeersYMCA/


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

08:00 Breakfast
09:00 Activity Period 1
10:00 Activity Period 2
11:00 Activity Period 3 
12:30 Lunch
01:30 Rest Hour 
02:30 Prime Time
03:30 Free Swim
04:30 Cabin Time
06:00 Dinner
07:00 Evening Program
08:30 In-Cabin Chat/Activi  
 ties 
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 resto del día, realizarán otro tipo de actividades grupa-
les con su cabaña, entre las que se encuentran la cocina 
al aire libre, dormir bajo las estrellas, fuegos de campa-
mento y ¡muchísimas cosas más!  

4 SEMANAS CAMPER

Tiro con arco, arts&crafts, escalada, canoa, 
High and low ropes, caballos, kayak, mountain 
bike, paddle board, rifle*, vela, supervivencia y 
acampada, natación, teatro/música, waterfront 
activities, excursiones, teatro, arte, wood shop, 
deportes de campo, deportes acuáticos, etc.

ACTIVIDADES 



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

AHORA

CAMPER 

4 SEMANAS
1 de julio al 31 de julio

Precio: 5.400€
Incluye billete de avión, alojamien-
to en pensión completa, monitor 
acompañante, seguro de viaje, 
traslados y excursiones.

ESPECIAL
*Consultar condiciones generales 
y particulares.

EDAD DE ACCESO CABALLOS: 10 AÑOS
EDAD DE ACCESO ESCALADA Y KAYAK: 13 AÑOS

Este programa está creado para los campers que 
quieran vivir una experiencia más intensa dentro 
del campamento.

El programa de caballos (Riders Round Up) agru-
pa a los participantes por niveles para progresar  
en la actividad y mejorar sus habilidades ecues-
res. Podrán dar de comer a los caballos y hacer 
salidas de tarde para disfrutar de su actividad fa-
vorita.. 

Los participantes del Rock and Roll, cuando no 
están escalando a gran altura, están en el lago 
practicando sus habilidades para pasar a la ac-
ción  dirigiendo su embarcación sobre el Delawa-
re River. ¡No te lo pierdas!

2 SEMANAS CAMPER +
2 SEMANAS SPECIALTY CAMP 
(a elegir caballos o escalada y 
kayak)



LIDERAZGO 

4 SEMANAS
1 de julio al 31 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

Este programa de Liderazgo Avanzado ofrece 4 sema-
nas de formación en el campamento.

Durante las 2 primeras semanas, aprenderán los por-
menores de cómo ser un monitor de campamento, po-
niéndo en práctica ciertas habilidades con los campers 
más pequeños. De esta manera, ganarán experiencia 
práctica que no sólo les ayudará en su perfil actual, 
sino que les servirá para marcar diferencias en el futu-
ro, en cualquier entrevista de trabajo. 

Este programa incluye teambuilding, aprendizaje de 
habilidades de liderazgo, idearán un proyecto de ser-
vicio, harán una excursión de senderismo y canoa**, y 
realizarán sus prácticas como monitor siendo asigna-
dos a una cabaña. ¡Un programa súper completo!

** La excursión de senderismo y canoa dependerá de la 
climatología y la situación COVID.

4 SEMANAS CIT (incluye excur-
sión de senderismo y canoa).

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

AHORA


