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Campamento en Rhode Island, EEUU 
 

 

 
 
Rhode Island 
 
Nuestro campamento de verano acoge chicos y 
chicas de 14 a 17 años separados por edades. Es 
el paraíso, ideal para realizar actividades acuáticas 
y también otras más tradicionales. Cuenta  con 26 
hectáreas de terreno a orillas del lago de agua 
salada “Point Judith” en Wakefield, en la costa de 
Rhode Island, a tan solo dos horas del aeropuerto 
de Boston. Reune mas de 200 campers america-
nos en cada una de sus sesiones.  
 
Objetivos 
Nuestros objetivos principales son siempre promo-
ver el desarrollo de mentes, cuerpos y espíritus 
fuertes, fomentar los valores como la amistad, el 
respeto mutuo y la responsabilidad, colaboración 
en equipo y una vida sana en la que el deporte 
juega un gran papel. Son valores que se fomentan 
en todas las actividades diarias en el campamento, 
ya sea viviendo en las cabañas, disfrutando del 
entorno natural y participando en las actividades al 
aire libre. 
 
Organización del camp 
El enfoque del campamento es que los participan-  

 
Con chicas y chicos americanos 

Edades 12-14, 15-17 años 
 

  
tes tengan la oportunidad de elegir semanalmente 
y según sus preferencias, las actividades y depor-
tes que desean practicar diariamente, pudiendo 
cambiarlos la semana siguiente.  
 
Desde un principio se asigna a cada campista un 
horario personalizado que fomente su integración 
con los participantes americanos. 
 
Hay cuatro zonas para el alojamiento, dos son para 
chicos y dos para chicas. Cada zona cuenta con 
entre ocho y diez  cabañas que alojan a unos ocho 
campistas y dos monitores cada una.  
 
Las zonas y las cabañas funcionan como estruc-
turas familiares y, si bien todos participan en las 
mismas actividades, se alojan en diferentes zonas.  
 
El campamento cuenta con equipo médico y ser-
vicio de emergencias las 24 horas al día. 
 
 
Actividades diurnas 
El día se divide en ocho periodos de 45 minutos 
cada uno, de lunes a viernes. Muchas de las activi-
dades acuáticas ocupan dos bloques. 
 
 
Esqui acuatico, windsurf, kayak, vela, natación, 
piragüismo, biología marina, bicicleta de montaña, 
tiro al arco, escaladas, pasarelas y puentes col-
antes, actividades de supervivencia,  básquet, volei 
bol, futbol, skateboarding, yoga, artes y oficios y 
fotografía entre otras. 
 
Actividades vespertinas 
Fogatas, concursos de talento, bailes, narración de 

   



 

 
 

 
 
Programa optativo Julio 
 
El campamento ofrece a los estudiantes interna-
cionales una excursión al centro comercial de 
Providence.  
 
También se puede organizar una excursión en 
grupo a Boston con medio de transporte ida y 
vuelta bajo la supervisión de un acompañante del 
camp y nuestro tutor.  
 
Programas semanales 
Mes de Agosto solo 
 
Se ofrecen actividades acuáticas y otros deportes 
también en el mes de Agosto para campistas de 10 
a 16 años 
 
Sea Quest (edades 10 a 15 años) 
 
Estudia los diferentes hábitats marinos de Point 
Judith en nuestro barco de investigación. 
 
Pt. Judith Sailing (edades 10 a 16 años) 
 
Uno de los mejores programas de vela en la Costa 
Este. Es un reto apropiado para todos los niveles 
de conocimiento. 

  
 

 
 
 
On the Edge (edades 13 a 16 años) 
 
Escalada, tirolina y rafting son algunas de las 
actividades de vértigo que ofrece este programa. 
La disponibilidad en este programa es limitado.  
 
 
Open –water- scuba (edades 12 a 16 años) 
 
Aprende las técnicas de buceo y snórquel con el 
curso PADI Open Water dive course. No se garan-
tiza la obtención del certificado.  
 
Se pueden dar restricciones por motivos médicos. 
   
Advanced Scuba (edades 14 a 16 años) 
 
Si ya cuentas con un certificado en buceo, ven a 
bucear a más de 20 metros y realizar buceo noc-
turno. 
 
Se pueden dar restricciones por motivos médicos. 
 
Los programas de agosto son para participantes in-
dividuales. El grupo con tutor sale en las fechas de 
principio de Julio para una estancia extensible de 3 
semanas. La edad mínima para salidas individua-
les es a partir de 12 años.  
 

 

 
 

Coste del programa  Consultar 

  
El precio incluye: Gestión programa,  alojamiento residencia y pensión completa, actividades, excur-
siones descritas, seguro enfermedad/accidente. No incluye billetes de avión pero si gestión. ´ 
*Precio sujeto al cambio de divisa 

 


