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HABITAT FOR  HUMANITY, EEUU 
 

 

 
 
¿Qué es Habitat for Humanity? 
 
Habitat for Humanity es una organización inter-
nacional para la vivienda sin ánimo de lucro que fue 
fundada hace más que 30 años en EEUU.  
 
La organización busca eliminar condiciones infra-
humanas en las viviendas y la escasez de casas 
del mundo así como sacar a la luz esta cuestión y 
actuar para paliarla. En pro de estos objetivos, 
gente de todas clases, raza y religión se unen para 
construir casas para las familias que las necesitan. 
 
 
Nuestro programa  
 
Nuestro programa combina la inmersión cultural 
con los deportes de aventura y  es la oportunidad 
perfecta para las personas que quieren hacer algo 
más que solo viajar. Es para las personas que 
sienten la necesidad de ayudar a otras personas 
con su trabajo, es la oportunidad de sentirse útil. 
 
Además es también una buena oportunidad de vivir 
unas experiencias completamente nuevas y de vivir 
en inmersión cultural con adolescentes ameri-
canos, mejorar las competencias orales en inglés y 
familiarizarse con la vida rural americana.  
 

 

Para los edades de  
14-17 años 

  
El programa está pensado para estudiantes de 14 
a 17años y se realiza en las montañas de 
Adirondack, en el estado de Nueva York, EEUU.  
 
Tiene una duración de dos semanas y los 
estudiantes llegan a nuestros campamentos de 
verano en Nueva York el domingo donde se 
preparan para la aventura. El lunes por la mañana, 
acompañado por dos monitores, el grupo se dirige 
a la zona del Saranac, donde se montará el cam-
pamento. 
 
Durante la semana, el grupo ayudará a construir 
una casa con Habitat for Humanity y trabaja con 
otras organizaciones sin ánimo de lucro. 
 
Por las tardes, noches y fines de semana, el grupo 
disfruta de la belleza y la naturaleza que nos 
ofrece este magnifico lugar en las montañas Adiro-
ndack, haciendo rafting, escalada y explorando 
algunos pueblos del lugar con sus nuevos amigos 
y compañeros. 
 
Durante toda la estancia nuestros alumnos están 
rodeados por adolescentes americanos que tam-
bién participen en el mismo programa. Así los 
jóvenes están completamente integrados y hacen 
amigos para toda la vida.  
 
Todos los participantes del programa están 
alojados juntos en un campamento que cuenta con 
todas las instalaciones necesarias.  
 
La intención es que cada persona que participe en 
el programa de Habitat for Humanity pueda sacar 
el máximo beneficio personal posible y que a la 
vez sea una experiencia positiva e inolvidable para 
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toda la vida. 
 
Ejemplo de dos semanas de programa 
Domingo: Llegada al campamento a las 14:00 y 
dedicar el día a conocer a los nuevos compañeros 
 
Lunes: Dirigirse a Adirondacks para montar el 
campamento en lago Saranac. 
 
Martes: Día de trabajo 
 
Miércoles: Dia de trabajo 
 
Juves: Rafting por el Hudson 
 
Viernes: Dia de trabajo 
 
Sábado: Escalar las Adirondacks 
 
Domingo: Actividad a elegir en grupo entre bolos, 
senderismo, natación, patinar en el Olympic skating 
arena 
 
Lunes: Día de trabajo 
 
Martes: Día de trabajo 

 
 
 

 
 

 
Miércoles: Día de trabajo 
 
Juves: Adiós al campamento Rollings Pond de 
vuelta al campamento 
 
Viernes: Terminar la limpieza del equipo y volver 
a casa 
 
Región del lago Saranac 
 
La región del lago Saranac se encuentra en los 
condados de Essex y Franklin en el corazón de 
las montañas Adirondack en el estado de Nueva 
York. Además de estar rodeada de incontables y 
bellas montañas, lagos y ríos, el lago es el centro 
histórico, cultural y artístico de la región. 
 
El campamento esta ubicado entre el lago 
Tupper y el lago Placid, a poco más de dos y 
media de Albany, Nueva York, Burlington, Vt y 
Montreal, Canadá. 
 
Muchos turistas vienen a este maravilloso lugar 
que es inusualmente atractiva debido a su ajuste 
y a la preserveración de la vieja arquitectura 
única. 

 
 

Coste del programa de  2 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  

 


