
 Consulta nuestras ofertas en www.newlink.es/ofertas  

PROGRAMA INDIVIDUAL

NLK USA CAMP
PROGRAMAS ESPECIALES

Inmersión en campamentos  

con americanos (90 %)

2 opciones a elegir: 

curso de monitor de 

campamentos o inmersión 

en campamento

Newlink USA Camp se desarrolla en diferentes campa-

mentos repartidos por el noroeste de los Estados Unidos.

TE OFRECEMOS DOS ALTERNATIVAS 

DE PROGRAMA

Curso de monitor de campamento (16-17 años)

El programa se desarrolla en espectaculares camps 

situados en los estados de Virginia, Nueva York y Pen-

silvania. Te formarás para ser monitor de campamento 

aprendiendo todas las tareas de un monitor, desde la pre-

paración de menús diarios al diseño de un plan semanal 

de actividades. Desarrollarás aptitudes como el liderazgo 

y la competencia intercultural. Además, con el certificado 

obtenido (válido en USA) podrás participar como monitor 

ayudante en próximas ediciones de este camp.

Campamento multiactividades (10-16 años)

Prepárate para sumergirte en el ambiente del Newlink 

USA Camp con compañeros americanos y multinaciona-

les mientras disfrutas las 24 horas del día de un programa 

EDAD: 10-17

TIPO DE PROGRAMA: Programas Especiales. Inmersión 

en campamento con americanos. Ver pág. 19

PROGRAMA LECTIVO: Programa de inmersión en campa-

mento sin clases.

ALOJAMIENTO: Cabañas en campamento (6-14 estudian-

tes) con baño compartido. Pensión completa.

NIVEL DE SUPERVISIÓN: 

 Organizador local 

 Call centre 24 horas

ACTIVIDADES INCLUIDAS

LUNES A VIERNES: Durante el día: Multiaventura: Activi-

dades multiaventura. Curso monitor: Talleres de formación 

como monitor.

SÁBADO Y DOMINGO: Programa multiaventura.

LUNES A DOMINGO: Después de la cena: 1 act. diaria.

OTROS

 Adaptado para celíacos (previa petición)

 Lavandería

 Internet: limitado 

 Nivel de inglés: Multiaventura: Intermedio / Monitor: In-

termedio-alto

 Entradas: Domingo. Salidas: Sábado

FICHA TÉCNICA

multiaventura increíble rodeado de una impresionante na-

turaleza. El programa se desarrolla en diferentes camps 

(Pocono Mountains, Maine Coast, Rhode Island, New Jer-

sey, Catskills Mountains...).

TIPO Nº SEM. PRECIO €1

Multiactividad

2  3215 €

3  4275 €

4  5245 €

Monitor
3 3895 €

4  4430 €

1. Vuelo no incluido. Consultar precios para otras duraciones.




