Servicio Comunitario y aventura, EEUU
Para las edades de
14-17 años
y gratificante.
Este programa permite que cada joven pueda
sacar el máximo beneficio personal posible y que
sea una experiencia positiva e inolvidable para
toda la vida.

Descripción del programa
Mientras se trabaja en el National Park Service
para completar diversos proyectos en el Acadía
National Park, los campistas se alojan en un
Este programa está diseñado para estudiantes que
campamento cerca del Bar Harbor.
buscan la oportunidad de trabajar de voluntario,
hacer nuevos amigos y conocer un país diferente.
Los dias laborables, bajo la directa supervisión de
los guardabosques del parque, suelen ser jornadas
Es la oportunidad perfecta para las personas que
de 9:00 a 15:30 con una pausa de 45 minutos para
quieren hacer algo más que solo viajar. Es para las
comer.
personas que sienten la necesidad de ayudar a
otras personas con su trabajo, es la oportunidad de
En el pasado, los voluntarios han ayudado en difesentirse útil.
rentes actividades como instalar vallas de madera;
limpiar playas y arroyos; plantar flora local; carreAdemás es también una buena oportunidad de vivir
tear gravilla, rocas y arena; reconstruir muros de
unas experiencias completamente nuevas y de repiedra; limpiar sistemas de drenaje, diques de
lacionarse con jóvenes americanos. Los chicos
contención y alcantarillas; acondicionar áreas de
están todo el día trabajando y haciendo actividades
picnic; cortar leña, mover leña a un lugar de trabajo
con los estadounidenses y por lo tanto cogerán
más lejano; retirar presas construidas por castores
más confianza en el inglés y haciendo amigos para
y rastrillar hojas.
toda la vida.
The Maine Trail Builders Adventure

Algunas noches después del trabajo, habrá juegos,
Todos los participantes deberán participar en las
cena o tiempo para relajarse en el campamento y
actividades y el trabajo propuestos durante el viaje.
otras noches pueden ser jugar a bolos, ir al cine o
El trabajo puede requerir cierto esfuerzo físico o ser
disfrutar de la cultura del lugar.
difícil en ocasiones pero siempre resultará divertido
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Objetivo del programa

cualquier deporte de aventura.

El objetivo es vivir en inmersión cultural con adole- Ejemplo de Horario semanal
centes americanos, mejorar las competencias
Los
participantes
llegan
al
orales en inglés y familiarizarse con la vida rural Domingo:
campamento
base
New
York
a
las
14:00.
Se
americana.
dedica la tarde a conocer los nuevos compañeros
Se realizará en el mes de julio en Acadia National y comprobar el equipo
Park en Maine, para estudiantes de 14 a 17años. Lunes: Nos dirigimos a Acadia, Maine para
Este programa puede combinarse con dos sema- montar el campamento cerca de Bar Harbor.
Jueves a Viernes: Días de trabajo ( las jornadas
nas más de programa de inmersión.
son de 9:00 a 15:00, con 45 minutos de pausa
para comer
Martes: ¡El grupo decide la actividad! Podemos
Acadia Natioanl Park
hacer senderismo, turismo, natación o explorar
Es un parque de los Estados Unidos ubicado prin- Bar Harbor.
cipalmente en la Isla Mount Desert, frente las cos- Miercoles: Día de trabajo
tas átlanticas de Maine. El parque es administrado Juves: Hora de despedirse de Maine y volver a
por el Servicio de Parques Nacionales de los Esta- Nueva York a limpiar el equipo y compartir las
experiencias con los compañeros.
dos Unidos.
Viernes: Terminamos de limpiar el equipo y
Aunque es uno de los parques más pequeños de volvemos a casa.
Estados Unidos, el Acadia es uno de los más visiOpciones para montar a caballo
tados por los casí dos millones y medio al año.
El área incluye unas maravillosas vistas de natura- Equestrian Camp: de lunes a viernes tres horas
leza exuberantes llenas de montaña, lagos , ríos y al día
una costa oceánica, es el sitio ideal para practicar
Clases diarias: de lunes a viernes una por día

Coste del programa de 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
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