Campamento Pennsylvania, USA
Campamento de verano con jóvenes
estadounidenses 10-12 13-14 15-16 años

Los estudiantes internacionales viven la experiencia de los campamentos americanos conviviendo e
interactuando con adolescentes del país.
Los programas “Traditional and Specialty” suponen
una experiencia para jóvenes de 10 a 16 años de
participar en una variedad de actividades separados por edades, mientras hacen amigos para toda
la vida.
Una estancia en un campamento con nativos
conlleva un crecimiento personal importante para
cualquier adolescente: Está lejos de su entorno
Pennsylvania esta situado en la región Noreste,
habitual y se enfrenta a nuevas situaciones, desaentre los estados de Nueva York, New Jersey,
fíos y actividades.
Maryland, Ohio y Connecticut. El origen de su
nombre fue creado a partir del apellido Penn y de
Instalaciones
Sylvania que significa el país de los bosques, debiNuestras instalaciones son geniales y forman parte
do a la frondosidad de sus bosques.
de un recinto de gran belleza natural, con espaciosas cabañas que alojan hasta 14 campistas y
Es uno de los estados históricos de la nación de los
monitores. Otros edificios con el mismo estilo se
Estados Unidos de América, ya que en Filadelfia
utilizan para las actividades de interior y las
los fundadores del país elaboraron la declaración
comidas.
de la Independencia y la constitución.
Pennsylvania

La capital del estado de Pennsylvania es Harrisburg, mientras que las ciudades más importantes
son Filadelfia que es la más poblada y Pittsburgh
que tiene un puerto interior ubicado en las tres orillas del río.

Se puede nadar, remar y pescar en el lago privado
de 17 hectáreas. Kilómetros de senderos serpentean por unas 450 hectáreas y ofrecen a los
campistas un entorno de ensueño para un sinfín de
actividades al aire libre. En la propiedad hay
también un rancho para los que quieren montar a
caballo con dos picaderos y un establo totalmente
equipado rodeado de pastizales.

El camp de Pennsylvania
Nuestro campamento está situado a 2-3 horas de
En nuestro campamento también contamos con un
Nueva York, está diseñado para proveer una expabellón de salud con aire acondicionado, equipo
periencia de inmersión total y completa exposición
médico y un grupo de profesionales de la salud en
a la sociedad y cultura americana.
servicio las 24 horas del día.
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El número de monitores por campistas es de uno
por cada seis dentro del grupo de cada cabaña. Se
trata de estudiantes universitarios y graduados que
han estudiado y trabajado en el campo de la educación, ocio o un campo relacionado.

A las chicas muchas veces les encanta recorrer la
zona en busca de arándanos, a los chicos les
gusta mas explorar las montañas y bosques que
esta zona nos ofrece, practicar la natación libre en
los lagos o ríos rodeados de una espectacular
naturaleza. En fin estar con gente de su edad
americana y pasártelo bien.

Actividades
Los campistas eligen las actividades que prefieren
llevar a cabo y las practican durante una o dos ho- Evening Programs
Los campistas en este programa realizan actiras al día de lunes a viernes durante una semana.
vidades para compartir mas diversión, desarrollar
Las actividades pueden ser: vela, canoa, kayaking, la capacidad de tomar decisiones en equipo y forremo, natación de larga distancia, navegación mentar la necesidad de cooperar con sus nuevos
pesca, aerobic y danza, teatro, actividades artísti- amigos, al terminar el día y al comenzar la noche
cas, cerámica, artes digitales, periódico y también se realizaran actividades como baile, con hip hop,
cocina para los muchos aficionados a la buena co- juego de banderas, fogatas, música etc.
mida, hiking, escalada, deportes en tierra, básquet,
volley, bicicleta de montaña, equitación, tiro al arco, Eventos especiales
tiro con rifle, entre otras muchas actividades a Ocurren durante la sesión del campamento, muelegir, pero sobre todo se trata de hacer muchos chos durante sábados y domingos, y ofrecen al
campista actividades como carnavales, días temáamigos americanos.
ticos, olimpiadas y excursiones para pasar la noLos grupos de las cabañas deciden en común qué che fuera.
actividades desean realizar cada día. Además de
elegir entre una amplia variedad de opciones, el Specialty Camps con coste adicional:
énfasis es en la decisión en grupo, fomenta la cohe- El programa está pensando para aquel campista a
sión y afectividad de sus miembros. Los campistas que le encanta la vida ecuestre, y quiere pasar
conviven separados en casas para chicas y chicos uno a tres horas al día montando a caballo, cuidándolo y aprendiendo a ser mejor jinete. Los
de la misma edad.
campistas que eligen esta opción también pueden
practicar otras actividades con el resto de camMaster Schedule Hour
En este programa los campistas eligen las acti- pers que han elegido un programa de multiactividades del día para descubrir y experimentar nue- vidades que suele ser la mayoría de los campers.
vos mundos con sus nuevos compañeros y amigos. Se aceptan todos los niveles.

Coste del programa de 3 semanas

Consultar

El precio incluye: Gastos de inscripción y asesoramiento, oficina de apoyo con personal bilingüe, tutor
acompañante en vuelo, matrícula, programa descrito. Alojamiento en régimen de pensión completa,
traslados y seguro de accidente y enfermedad.
El precio no incluye: Billetes de avión, seguro de cancelación

