Camp Orkila, Orcas Island, Seattle EE.UU
Campamento de verano con jóvenes
estadounidenses 12-15 y
Leadership 14-15 y 16-17 años
El camp de Orkila
El campamento esta ubicado en el noroeste de la isla
“Orcas Island” en el estado de Washington. Es la más
grande de las “San Juan Islands” y se encuentra a pocas
horas de distancia de Seattle y de la ciudad canadiense
de Vancouver. Es el sitio perfecto para explorar playas
salvajes y bahías tranquilas.
Orkila cuenta con unas 114 hectáreas de superficie,
bosques y su propia playa privada, lo que ofrece a los
jóvenes un sinfín de actividades al aire libre. El camp
lleva más que 100 años y miles de jóvenes han pasado
Los campamentos de verano
Los camps de verano proporcionan una experiencia allí veranos inolvidables.
única a los jóvenes que quieren mejorar su nivel de
inglés, integrándose con chicos/as estadounidenses y Los días en el campamento transcurren entre nuevas
aventuras y experiencias y se promueven valores como:
practicando actividades deportivas y de naturaleza.
el respeto, la responsabilidad, la sinceridad, el cuidado a
El reducido número de jóvenes de habla hispana hace los demás, la confianza y la diversión. Hay actividades
que el inglés sea el vehículo de comunicación con el específicas para las diferentes edades.
resto de participantes y monitores.

Durante su estancia en Camp Orkila los jóvenes
duermen en cabañas. En cada cabaña conviven unos
Los campamentos están situados en entornos naturales
diez campistas aproximadamente, siempre del mismo
privilegiados que ofrecen la posibilidad de practicar
sexo, estando siempre supervisados por staff expenumerosos deportes como vela, kayaking, hípica,
rimentado.
bicicleta skate board, además de las tradicionales
actividades deportivas.
Los diferentes programas
También ofrecemos unos programas muy aconsejables
de liderazgo para los campers mayores, dentro de las Se ofrecen varios tipos de programas como camps
actividades acuáticas o también con la hípica.
tradicionales, especiales, programas de liderazgo o de
expediciones.
Todos los camps están especialmente indicados para
campers amantes de los deportes y de la naturaleza Traditional Camp
que desean sacar el máximo provecho de una estancia Los camps “Traditional I” son para los alumnos entre 8 y
con nativos, lo que conlleva un crecimiento personal 11 años, mientras los campamentos “Traditional II” se
importante para cualquier adolescente. Aprende a ser dirigen a los más mayores (12 a 16).
más responsable, desarrolla sus capacidades de
liderazgo y adquiere confianza en sí mismo.
Las actividades incluyen: Kayac, natación, high ropes
challenge, zipline, climbing, un día y una noche en
También es una buena posibilidad para los jóvenes para otra isla por semana adonde los campers tienen que
abrirse más hacia otras culturas y gente. Encuentran proveerse de todo lo que necesitan para esta excurnuevos amigos y aprenden a convivir con personas que sión y noche de camp, actividades artísticas y mutienen tradiciones y costumbres diferentes a las suyas.
chas otras para elegir.

BEST COURSE, Educational Consultancy Services
Ronda General Mitre 144, 8º 1ª, 08006 Barcelona
Teléfono: 93-4147207, Fax: 93-2007638, E-mail: info@bestcourse.com, www.bestcourse.com

Para los jóvenes que prefieren dedicar la mayor parte de
su tiempo en el campamento a una actividad en especial,
hay la posibilidad de varios campamentos específicos:
“Specialty Programs”. En los que se incluye: campamento de hipica, skateboard, biología marina, bicicleta de montaña y otros.

Durante estas expediciones los participantes están
siempre acompañados por staff experimentado.

Leadership Camps y Camps CIT
Los campamentos de liderazgo o CIT (Counsellors in
Training) tienen como objetivo mejorar las habilidades
de liderazgo de los jóvenes y están pensados para
Cada día se hace media jornada de actividad específica, adolescentes de 14-17 años en grupos separados de
mientras el resto del día los jóvenes tienen la posibilidad 14+15 años y 16-18.
de participar en otras actividades generales del camp. Los
programas son aptos tanto para principiantes como para Se enfatiza en los procesos en grupo, la mejora de la
preparación física y de las técnicas de entrenamiento y
avanzados.
la autoevaluación de su propio desarrollo.
Además, cada semana hay actividades y excursiones
especiales como: dormir al aire libre bajo las estrellas, Los chicos aprenderán a tener más confianza en sí
excursiones en barco o canoa, caminatas o expediciones mismos en situaciones de liderazgo y de entrenamiento
y conocerán nuevas técnicas para mejorarlas. Aprena Sucia Island, Twin Lakes o Kwahnice.
den en workshops en el campamento, y tienen posibilidades de practicar lo aprendido, ayudando a organizar
Teen Expeditions
En este programa, los jóvenes tienen la posibilidad de las actividades y excursiones y guiar eventos en el
hacer expediciones de varios días practicando vela, camp para los mas jóvenes.
kayaking, o bicicleta de montaña.
Es aconsejable inscribirse con mucha antelación, están
Primero aprenden técnicas y mejoran sus habilidades en muy solicitados. Los hay en dos modalidades, actila práctica de la vela o del kayaking y después comienza vidades relacionadas con el mar o con la hípica.
una excursión de varios días en la zona de Orcas Islands.

Salida : 25/06/2018

4 semanas : 3.700 €
3 semanas : 2.900 €

El precio incluye: Gastos de inscripción y asesoramiento, oficina de apoyo en la zona, tutor acompañante en vuelo, programa Leadership 2.0 (otros programas con suplemento). Alojamiento en régimen
de pensión completa en el camp y una noche de hotel al inicio y final del programa, traslados y seguro
de accidente y enfermedad.
El precio no incluye: Billetes de avión pero si su gestión en grupo, seguro de cancelación (89,50 €),
Documentación: Pasaporte (validez mínima 6 meses) y ESTA. ¡IMPORTANTE! El Consulado
Americano informa que en el caso de menores viajando sin los padres, se recomienda que lleven una
autorización notarial firmada por los padres con copia de los Dni y certificado de nacimiento del menor

