Frost Valley Camp , EEUU

Edades de 7 a 17 años

-Multiactividades
-Salidas de aventura
-Granja
-Equitación
-Daycamps
-Proyectos de voluntariado
CAMP HENRY HIRD
2º, 3º y 4º de ESO
Lleno de aventura y oportunidades para crecimiento personal, este Camp ofrece al campista
una experiencia única para mejorar sus aptitudes
de liderazgo. El objetivo es el trabajo en equipo.
Actividades deportivas y salidas fuera del Camp
Nuestro Camp, de 6000 acres de superficie, ofrece ayudan a los participantes a llegar a aprender a ser
uno de los lugares más bellos y una de las vistas líderes.
más sobrecogedoras de naturaleza salvaje dentro
de la famosa Catskill Forest. Cada año unos ACADIA NATIONAL PARK
35.000 visitantes, entre famílias, grupos escolares Desde escalada por los Otter Cliffs hasta bicicleta
y participantes a conferencias, hacen nuevos por caminos de carro, Mount Desert Island tiene
amigos mientras se divierten practicando un amplio mucho a ofrecer. Después de 5 dias de aventuras
abanico de deportes al aire libre y explorando en tierra nos vamos con guías certificados de
Kayak a pasar 4 dias de camping y exploración en
todos los rincones de nuestro Camp.
nuestros sea kayaks por las Islas de Maine y
Nuestras raíces van hasta 1.901, cuando este fue después seguimos a West Virginia.
Bienvenido a nuestro maravilloso Camp en los
Catskill Mountains, estado de Nueva York, para
pasar un verano practicando actividades al aire
libre junto a tus nuevos amigos americanos.

el primer camp para jóvenes establecido en los
Estados de América, y desde entonces cada año VERMONT VOYAGER
vuelven muchos de los biznietos de aquellos que 3º y 4º Eso, 1º Bachillerato
fueron los pioneros del primer Summer Camp en
Vamos a escalar las rocas cercanas, ir en bicicleta
América.
por el Burlington Bypass y vamos a tomar helados.
Lo importante para nosotros es conseguir que los
jóvenes convivan armónicamente en la naturaleza
consiguiendo que crezcan personalmente con un
espíritu sano tanto para el cuerpo como para el
alma. Aquellos campistas que abonan la cuota de
participación en nuestro camp deberían estar
orgullosos de que a través de su contribución han
hecho posible que algunos participantes sin
medios económicos hayan podido disfrutar de esta
experiencia enriquecedora e inolvidable.

Aprende a navegar por el maravilloso lago
Champlain en el maravilloso Burlington Vermont.
Los participantes necesitan estar muy bien en
agua y saber nadar bastante.

En verano ofrecemos camps para niños y jóvenes
de 7 a 14 y de 15 a 17 años con las siguientes
opciones:
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ADVENTURE VILLAGE
1º,2º,3º y 4º de ESO

Viaja con nosotros y aprende kayak en White
Water con experimentados instructores en uno de
nuestros trips más emocionantes. También hareEste pequeño proyecto para chicos y chicas mos escalada en los Climbs que tienen unas vistas
combina lo mejor del Activity Camp y viajes de increíbles a las montañas White Mountain National
aventuras.
Park.
Mientras los campistas de Multiactivity viven en Los participantes necesitan estar muy familiacasitas de madera separadas por sexos, los rizados con el agua y tener buen nivel de natación.
participantes del Adventure Village duermen en
tiendas de plataforma dura y participan en
actividades como escalada, Orienteering, montaña, PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO
sea planning y actividades de supervivencia.
-Habitat for Humanity
También participan en algunas actividades de -Main Trail Builders
Multiactivity como las acuáticas y danza.
-Rhode Island Animal Adventure
Los participantes en esta modalidad suelen salir
del Camp para excursiones de aventura de tres
días haciendo senderismo, escalada, bicicleta de
montaña y practicando canoa en algunos de los
mejores lugares para practicar aventura en Norte
América.
Modalidad disponible para 1 o 2 semanas.
EQUITACION

Pedir información específica a Best Course
AVENTURA ADIRONDACK LAKES
1º a 3º ESO
Quieres empezar en el mundo de las aventuras
¿Estás preparado para un desafío real? Ven con
nosotros al más grande Public Park en los Estados
Unidos. Es el sitio perfecto para hacer nuevos
amigos y practicar canoa, senderismo, escalada y
White Water Rafting

-Niveles Principiantes e intermedio
-Niveles avanzados
Solamente disponible para chicas.
Pedir información específica a Best Course.
Sesiones de 2 o 4 semanas solo.
WEST VIRGINA WHITE WATER
3º y 4º ESO, 1º Bachillerato

ROCKS Y ROPES
6º Primaria a 2º ESO
¿Estas harto de que la gente te diga que no subas
a todo lo que te encuentras? Pues justamente eres
el camper que estamos buscando. Ven con nosotros para una semana de escalada en los mundial-
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mente famosos Gunks del Estado de Nueva York.
Trabajarás tu técnica de escalada, mejorarás tus
habilidades para salvaguardar tu seguridad mientras que pasas la mejor semana de tu vida junto a
tus nuevos amigos que están tan entusiasmados
por la escalada como tú.

cipantes desarrollan este camp en grupos por edad
La perfomance final será en nuestro teatro con 360
visitantes.

ADVENTURE CIT

Este programa está destinado a los amantes de la
música entre los participantes del Henry Hird Camp
que tienen ganas de aprender como funcionan los
grupos de música, experimentando la ilusión de
hacer música en grupo. Estos campers traen sus
instrumentos y se unen aquí a otros músicos para
aprender juntos.

Tienes entre 16 o 17 años y estás buscando un
programa de liderazgo. ¿Estás preparado para
aprender que es necesario para ser monitor o
adventure leader en nuestro camp? Contáctanos y
a lo mejor tenemos algo para tí.

MUSIC CAMP / OPERACIÓN TRIUNFO

Reciben dos horas de clase práctica al día. Cada
sesión de dos semanas cubre los ingredientes
PERFORMING ARTS
necesarios para formar un grupo musical que
camine hacia el éxito. Comunicación fuera del
Globe Theater
escenario, el arte del compromiso, como montar un
Nuestro programa de Performing Arts está pensa- gran repertorio, como actuar profesionalmente y
do para aquellos que juegan con la idea de probar como empezar un futuro como estrella.
como actores y tienen ganas de mostrar su talento
y aprender nuevas técnicas de actuación en su Los camper irán adentrándose en diferentes génecamino a Broadway. El programa incluye técnica, ros de la música, en la historia de varios artistas y
improvisación, teatro musical, liderazgo, etc. Si movimientos como blues, rock, punk, soul, heavy
esta por otro lado interesado en el Back Stage metal y demás. También pondrán nombre a su
ganarás experiencia en maquillaje y diseño, ilumi- nueva banda, crearán una marca de identidad y
nación, en sonido y costum design. Todos los parti- diseñarán el logo correspondiente. La sesión termina con una performance para el resto del camp.

Coste del programa y fechas:consultar
Duración del curso: 4 semanas

Precio : consultar
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