Verano 2020 - Estados Unidos

Camp Cayuga

Camp Cayuga es un campamento tradicional
americano situado en las Montañas Poconos en
Pensilvania ocupando un privilegiado enclave
de más de 350 acres. Dentro del mismo
recinto, el campamento está dividido en: Junior
Camp, para participantes de 8 a 13 años y
Teenagers Camp, para participantes de 13 a 15
años. El lenguaje de comunicación es siempre
el inglés.

El Campamento
El campamento ofrece un variado programa de
actividades: hípica, tenis, música, teatro, circo,
escalada, baile, fotografía, tirolina, paintball,
todo tipo de deportes y hasta más de sesenta
opciones. Además se ofrecen diversas
excursiones (con coste extra) a Canadá, las
Cataratas del Niágara y a parques de
atracciones.

como: waterpolo, pedaló, canoa, pesca, kayak,
vela y windsurf (algunas llevan un coste extra).

Camp Cayuga
Pensilvania, Estados Unidos

Inmersión en Inglés
La mayoría de los asistentes a este
campamento son niños y niñas americanos.
Además, asiste un limitado número de
participantes internacionales para los que se
ofrece la opción de clases de inglés como
segundo idioma con coste extra. Durante el
campamento, los participantes tienen
restringido el uso de teléfonos móviles, por lo
que la comunicación con los padres es limitada
y se realiza en horarios concretos
prestablecidos.

Mini-sesiones

26 junio - 8 julio
9 julio - 22 julio
23 julio - 5 agosto
6 agosto - 18 agosto

Sesión completa

26 junio - 22 julio
23 julio - 18 agosto

Edades

8 a 13 años
13 a 16 años

Las instalaciones del campamento incluyen
cómodas y modernas cabañas con cuarto de
baño incluido, pista de skateboard, emisora de
radio, sala de videojuegos, estudio de danza,
teatro, pista de hípica, pistas de atletismo y
enfermería. Además de lo anterior, Camp
Cayuga cuenta con un lago privado y dos
piscinas y se realizan actividades acuáticas

Alojamiento

Cabañas

Comidas

Pensión Completa

Avión

No incluido

Traslados

Incluidos
Mini-sesión

3.600 €

Sesión Completa

5.900 €

Consultoría Camps

350 € + IVA

El Programa Incluye



Consultoría Camps USA

350 € + IVA

Ofrecemos el servicio personalizado de selección e inscripción en campamentos
típicos americanos. Ponemos al servicio las familias nuestra experiencia de diez
años para elegir, organizar y gestionar todos los detalles del mejor campamento
para cada participante.
Estudiamos el perfil y necesidades de cada niño para elegir el camp que más se
adapta y nos encargamos de la inscripción, gestión de viajes, coordinación de traslados, documentación de entrada en Estados Unidos y seguimiento durante toda la
duración del programa.
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Alojamiento en cabañas, pensión completa, actividades y excursiones.
Gestión del billete de avión y del servicio de
acompañamiento en vuelo, no incluye su coste.
Traslados desde el aeropuerto de destino.
Supervisión en todas las actividades y excursiones por monitores especializados.
Algunas excursiones y actividades pueden llevar
coste extra.
Servicio de lavandería.
Seguro de viaje y de accidentes.
Camiseta y mochila Campus International.
Inscripción, tramitación del programa y gestión del
permiso de viaje a Estados Unidos.

info@campusinternational.es
91 535 9524

