Campamento de actividades acuáticas Maine, EEUU
Con chicas y chicos americanos
Edades 13-14 y 15-17 años

Alojamiento
Los campistas duermen en cómodas literas en cabañas
con ocho o nueve compañeros de la misma edad y sexo
y dos monitores. Las cabañas son simples pero muy
cómodas; las femeninas, cuentan con un gran armario y
cajones, dos lavamanos y ducha. Las masculinas comparten baño con múltiples lavamanos, letrinas y dos
duchas. Hay otros baños disponibles.
El desayuno se sirve a las 8:00; el almuerzo, a las 13:00
y la cena, a las 18:00. El menú semanal incluye pollo
Maine en Nueva Inglaterra destaca por su gran belleza asado, roast beef, hamburguesas, pavo asado o cerdo y
natural, sus maravillosos paisajes, llenos de bosques y pescado fresco, la comida también es genial en este
ríos, el mar. En fin, la naturaleza en su estado más camp.
exuberante.
Actividades y excursiones
Nuestro campamento

Nuestro campamento de 20 hectáreas se encuentra en
la costa de Maine con una hermosa playa privada de
kilómetro y medio. La paz del emplazamiento permite a
los campistas conectar con la gente a su alrededor
durante las actividades y en su vida en las cabañas. A
menudo se forjan amistades que durarán toda la vida.
Descripción del programa
Inmersión con chicos/as norteamericanos a través de un
completo programa de deportes o actividades artísticas
A su llegada los campistas pueden elegir entre una
amplia variedad de actividades diarias. También disponen de tiempo libre al final del día para estar con sus
nuevos amigos en la playa, nadar, jugar al billar, al pin
pon o tomar un tentempié en la tienda del campamento.
Un amplio programa de excursiones hace este campamento especialmente atractivo para aquellos participantes que quieren también tener la oportunidad de visitar
otros lugares durante su estancia en el país.

Se ofrece un amplio abanico de actividades y excursiones para todos los gustos:
Actividades diarias
Esquí-acuático, vela, pesca, surf, kayak, piragüismo,
windsurf, natación, rafting, senderismo, bicicleta, tenis,
básquet, voleibol, fútbol, frisbee, tirolina, dibujo, pintura y
más.
Actividades vespertinas
Se programan actividades diferentes casi cada noche.
Entre otras se ofrecen: Wells Fargo, banderas, luau,
noche deportiva, visita a la playa Popham, danza
folclórica, concurso de talento, dormir al aire libre,
carnaval, teatro, noche de agua, swing, bolos y patinaje.
Fines de semana
Se reservan para varias actividades especiales como
excursiones a parques o eventos deportivos. También se
organiza un sábado por sesión a lavar coches para
recaudar dinero destinado a organizaciones de caridad.
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Excursiones de aventura

Kayak Trips

Los campistas eligen de una lista de excursiones aquellas que sean de su interés y nivel de habilidad. Se ofrecen actividades de dos o tres días y aventuras en la naturaleza, visitas turísticas a Boston o Québec (con coste
adicional), avistamiento de ballenas, pesca, dos días de
piragüismo o kayak, viajes nocturnos en vela,
excursiones de medio día para hacer surf, excursiones
de un día para hacer rafting en aguas bravas, y de tres o
cuatro días para hacer senderismo o bicicleta y cuatro o
cinco días para hacer piragüismo. Las actividades se
adecúan al nivel de los participantes y se incluyen en el
precio del campamento con algunas excepciones.

Se realizan al resguardo y seguridad de los ríos y
bahías. Es una manera rápida y eficaz de viajar por el
agua y una experiencia diferente de la piragua
tradicional.
Sailing Trips
Una manera única de vivir Maine y explorar diferentes
islas y puertos. Cada verano se realiza un viaje de dos
días en el Riggen, un hermoso barco e hito histórico
nacional.

Québec City Trips
La seguridad es nuestra máxima prioridad. Las leyes del
estado de Maine obligan a llevar a un monitor experto y A menos de 500 km, Quebec es uno de los máximos
atractivos de Canadá. Una excursión perfecta para ir de
cualificado en cada excursión.
compras y hacer turismo. Se visita el Parlamento, Plains
of Abraham y la catedral de Saine Anne de Beaupre. El
Biking Trips
alojamiento suele ser en la residencia de Laval
Hay dos rutas para las excursiones en bicicleta durante University que incluye un buen desayuno.
el verano y cambian cada año. Una se dirige a las bellas
montañas de Maine, el Carrabassett Valley. Atra- White Water Rafting
vesamos diferentes terrenos y escenarios espectaculares. En la segunda ruta nos adentramos en el her- Tres horas en coche a la cabecera de Kennebec River
moso Parque Nacional de Acadia por Carriage Roads y da pie a un reto espectacular en los rápidos de Gorge,
disfrutamos de vistas al océano a Thunder Hole o de clase IV. Una emocionante experiencia dirigida por
guías cualificados.
Cadallac Mountain.
Los campistas se inscriben en las excursiones durante
los primeros días de cada sesión. Algunas actividades
Exploramos los ríos y bahías de Maine. Antes de la están limitadas por número de participantes o edad.
primera excursión, el campista debe realizar una prueba
de natación y recibir instrucción sobre seguridad. En una En todas las salidas nuestros campistas están acompade las excursiones más populares nos adentramos 112 ñados de personal cualificado del camp y nuestro tutor
kilómetros en terreno salvaje a lo largo de hermoso y que no sólo viaja con el grupo sino reside en el camp
durante toda la estancia.
remoto Allagash River.
Canoe Trips

Coste del programa 2018 (3 semanas)
Fechas 2018:

€ 3.190
Del 26 Junio al 15 Julio

El precio incluye: Gestión del programa, alojamiento y pensión completa, actividades, excursiones
descritas y seguro enfermedad/accidente. No incluye billetes de avión.
*Precio sujeto al cambio de divisa. Seguro de anulación 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 ambos con copia de los dni y el certificado de nacimiento del menor.

