


 ¿Qué va a aprender tu hijo?

Reforzará las experiencias del verano para llevarlas a su día a día.

Encontrará pistas sobre cuáles son sus fortalezas y cómo superar retos.

A integrar el autoconocimiento la inteligencia emocional.

Confiar en si mism@ y dar su propia opinión.

Si es el primer contacto con YOUTHCAMP, hará amigos y se sentirá acogido por 

el grupo.

Experimentará las relaciones como algo enriquecedor.

Potenciará el valor del compañerismo y su espíritu lúdico

Dinámicas y juegos en un entorno natural

Comidas saludables

CA



 

Youthcamp es un campamento de crecimiento 
personal 

para Jóvenes de 12 a 18 años 

Grupos reducidos con el objetivo de crear espacios de confianza y atención 

plena para tu hijo/a

El programa de Youthcamp despierta interés en jóvenes con inquietudes de 

desarrollo personal, autoconocimiento y entreno de las habilidades blandas, 

porque ayudan a dar consistencia y son la base de las destrezas académicas y 

profesionales aprendidas durante la vida. Así también en aquellos que necesitan 

mejorar sus relaciones y actitudes ante los retos dela adolescencia.

Nuestro objetivo es que aprendan, disfruten y vivan una experiencia única e 

inolvidable.

¿Para quién es Youthcamp?



 

T o d a s las actividades están pensadas para que vuestro hijo/a integre lo 

aprendido y logre aplicarlo e su vida diaria.

Cada dinámica convierte la experiencia en una aventura que pondrá en común con 

el grupo de forma natural, mejorando su confianza, su habilidad de relacionarse

JUEGOS INTERACTIVOS: experiencias de impacto, divertidas y transformadoras en 

las que descubrir fortalezas y valores

JUEGOS DE IMPROVISACIÓN: desarrollo de su creatividad y capacidad de 

conexión para reforzar la seguridad en sí mismos.

MINDFULNESS y atención plena: descubrirá qué ocurre cuando está presente y 

desarrollará su capacidad de atención y concentración.

EXCURSIONES: saldremos cada día a explorar la naturaleza. 

¿Principales actividades?

WWW.YOUTHCAMP.ES

http://WWW.YOUTHCAMP.ES


 Ubicación e instalaciones

Nuestra actividad este finde se desarrolla entre lo urbano y la naturaleza. 

Nos ubicaremos en el Parc Natural de Collserola. En en el albergue Inout, con todas las 

comodidades.

https://reaj.com/albergues/inout/

Amplias habitaciones

Comedor espacioso

Cuartos de baño y duchas con separación de zona de chicos y chicas

Piscina

Sala de juegos

Comidas saludables

Creamos menús saludables y sabrosos de Km.0 

para descubran lo bueno de la comida sana.

Se realizan 5 comidas diarias(desayuno, 

almuerzo, comida, merienda y cena) .

WWW.YOUTHCAMP.ES

http://WWW.YOUTHCAMP.ES


 

Resumen horario

SÁBADO 5 De Noviembre

09:30  Punto de encuentro Bcn

10:00  Actividad: Escape Room 

14:00  Llegada al albergue y comida

16:00  Actividades ( Incluye merienda)

20:30  ¡A cenar ! 

21 :30  Actividades nocturnas 

Linterna
Pijama
Mochila pequeña
Tarjetas Seg Soc
Libreta Youthcamp

Mochila
Zapatillas de deporte
Bolsa de aseo
Cantimplora
Muda completa 1 día 
Ropa de abrigo

Qué hay que llevar

DOMINGO 6 De Noviembre

08:00 Mindfulness

09:00  Desayuno 

10:00  Actividades impro

14:00  ¡A comer!

16:00  Rueda de cierre 

18:00 Llegada a Bcn 






Precio: 290€ IVA Incluido 

Transferencia bancaria indicando nombre del participante.
Nº de cuenta de pago:

IBAN: ES91 0128 0538 8101 0003 7097

 

Incluye: 

• Alojamiento
• Cocina Km.0 de calidad y muy saludable en pensión completa
• Material pedagogico
• Transporte
• Equipo profesional de coach y monitores certificados
• Diario de campamento
• Seguros y coberturas

Formas de pago

WWW.YOUTHCAMP.ES

http://WWW.YOUTHCAMP.ES



