
kandalore
Bienvenidos a la aventura, a nuevas experiencias rodeados de una impresionante 

naturaleza, esto es Kandalore Camp. Una oportunidad para aprender nuevas 

habilidades, superar desafíos y conectarse con la naturaleza de nuevas formas.



Algonquin Highlands

UBICACIÓN

Algonquin Highlands

Ontario, Canadá

2 / 4 Semanas Mixto

General 9 - 15 años

Liderazgo 16 - 17 años

Cabañas

compartidas

CAMPERSDURACIÓN ALOJAMIENTO



Con +30 diferentes actividades en Kandalore, siempre hay algo para todos.

El día se divide en 6 periodos, donde puedes elegir entre +30 actividades.

Durante el tiempo libre puedes relajarte y pasar el rato con tus amigos.

• 

• Manualidades

• Cerámica

• Drama

Arte• 

• Kayak

• Paddle surf

• Wake board

• Pesca

• Navegación

• Ski acuático

Canoa • 

• Cuerdas altas

• Tirolesa

• Muro de escalar

• Básquetbol

• Fútbol

• Competencias

Arquería

ARTÍSTICASACUÁTICAS TERRESTRES

Dormitorios
Los camper viven en cabañas de 4 a 

10 personas. Los consejeros viven en 

una habitación contígua. Las 

duchas interiores e inodoros están 

cerca.

Enfermería
Totalmente equipada y atendida 

por enfermeras a tiempo completo. 

Un médico vive en el lugar y tiene 

clínicas regulares.

El Salón Wipper lleva el nombre del 

director Kirk Wipper, guarda gran 

parte del legado y la tradición del 

campamento. Y la comida es 

excelente, con mucha variedad para 

satisfacer todas las necesidades.

Comedor



Para muchos camper, la experiencia de Kandalore llega al 

corazón y al alma. Queremos llevar sus habilidades al siguiente 

nivel. Los viajes en canoa generan confianza, trabajo en equipo y 

habilidades de liderazgo. Construyen amistades para toda la 

vida. Cambian vidas.

Un programa desafiante que incluye un viaje en canoa de 21 a 24 días. 

Los camper que completen con éxito el programa están listos para 

postularse para un trabajo de Consejero o Aprendiz de Tripper el año 

siguiente.

Los camper son transportados a desafiantes ríos remotos través de la 

naturaleza canadiense. Una excelente manera de desarrollar la 

confianza, las habilidades y la independencia.

GENERAL

EXPLORER 2

EXPLORER

9-15 AÑOS

17 AÑOS

16 AÑOS

PROGRAMAS



Una rica experiencia de aprendizaje que integra a los líderes en el 

programa del campamento y un viaje en canoa de 5 días. Muchas 

oportunidades para perfeccionar habilidades y conocimientos.

9 años  Los camper más jóvenes realizan un viaje nocturno a la isla en 

nuestro lago.

10/11 años  Los camper realizan un viaje en canoa de 2 días por los lagos 

de Kandalore o en el Parque Algonquin.

12/13 años  Los camper hacen un viaje de 3 noches por ríos con agua en 

movimiento.

14/16 años  Los camper  realizan viajes de 5 a 12 días por ríos con agua en 

movimiento.

16 años  Los camper pueden optar por hacer el Programa Explorer, un 

extenso viaje en canoa por la naturaleza.

17 años  Los camper pueden optar por hacer el Programa Explorer 2 y 

LIT, un emocionante viaje de +20 días en canoa por la naturaleza.

Un programa desafiante  que incluye capacitación en liderazgo, 

asesoramiento e instrucción de actividades. Los líderes también reciben 

certificaciones de ORCKA y Life Saving Society.

PATHFINDER

KANDALORE TRIPPING

LÍDER EN FORMACIÓN (LIT)

16 AÑOS

17 AÑOS

PROGRAMAS



Comienza tu aventura HOY
 SummerCamps.mx www.summercamps.mx/kandalore

tarifas 2023 fechas 2023

Sesión 4 Semanas (A/B) $7,275 CAD

Sesión 2 Semanas (A1/B2) $4,375 CAD

Sesión 2 Semanas (A2/B1) $4,665 CAD

Pathfinder (A/B) $8,000 CAD

LIT $5,040 CAD

Sesión 4 Semanas

A) 30 Junio - 28 Julio

B) 1 - 29 Agosto

Sesión 2 Semanas

A1) 30 Junio - 14 Julio

A2) 14 - 28 Julio

*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso. No incluye pasaje aéreo.

B1) 1 - 15 Agosto

B2) 15 - 29 Agosto


