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YMCA Argentina es pionera en nuestro país 
en la realización de actividades juveniles 
en contacto con la naturaleza, actividad 

que lleva a cabo desde 1902.

Su amplia oferta de servicios incluye viajes educativos 
y de egresados que se destacan por ser sinónimo
 de aventura y diversión en el marco de los valores 

esenciales de amistad, solidaridad y relación creativa 
y vital con la naturaleza.

Cuenta con un equipo interdisciplinario integrado 
por docentes en educación física, licenciados 

en turismo y técnicos en recreación que aportan 
su profesionalismo y vocación para alcanzar 

la excelencia del servicio.

MÁS DE 40 AÑOS DE EXPERIENCIA 
EN VIAJES DE EGRESADOS 

Y EDUCATIVOS.
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ACTIVIDADES 

& EXCURSIONES

Visita al Parque Provincial 
"Ernesto Tornquist" 
Declarado Reserva Integral de Flora, 
Fauna y Gea con acceso vigilado por 
guardaparques, este parque cuenta con 
más de 6.000 hectáreas de extensión, en 
el mismo se encuentra El cerro Ventana, 
El cerro Bahía Blanca, La Garganta Olvidada 
y Los Piletones, entre otras atracciones.

Noche de “Los Talentos”
Nos prepararemos para una noche con 
bingos musicales, Karaoke, juegos de 
ingenio, donde descubriremos los “talentos 
ocultos” que todos llevamos dentro. Esta 
actividad está planificada y dirigida por 
nuestro plantel docente para que todos los 
chicos tengan su espacio en esta divertida
noche.
 
Water Day
Juegos acuáticos en la pileta.
Toda una tarde de diversión con coreogra-
fías, música y juegos de relevos, culminando 
con una rica merienda junto a otros colegios.

Juegos Nocturnos 
Dentro del parque del complejo y equipados 
con linternas, tendremos que buscar 
sonidos, luces, personajes, etc. para poder 
cumplir con las pruebas, el equipo que 
primero lo logre será el ganador de la 
noche.

YMCA CROSS
Actividad recreativa y desafíos con juegos y 
materiales no convencionales (carreras de 
postas, orugas gigantes, esquíes múltiples, 
cascos cestos, cuerdas, acueductos, etc).
YMCA CROSS es una tarde llena de COLOR, 
MÚSICA Y DIVERSIÓN.

Tirolesa
Equipados con arneses, mosquetones, 
roldanas y cascos, nos deslizaremos por 
los cables de acero que forman este circui-
to, disfrutando de la adrenalina y diversión 
de esta verdadera actividad de aventura.

Fogón final
Dentro del hotel realizaremos un fogón, 
exclusivo para cada grupo, donde 
compartiremos canciones, danzas, música 
y sorpresas. Es un espacio esencial de 
nuestra propuesta y los chicos serán 
previamente provistos de las herramientas 
necesarias para que su participación sea 
totalmente protagónica. Juntos, 
construiremos el cierre que merece una 
semana colmada de agradables vivencias, 
que llamamos ¡VIAJE DE EGRESADOS 
YMCA!

Visita al centro de Sierra de la Ventana
Visitaremos el centro comercial y las fábri-
cas de alfajores y regionales.

Ymca Sport Day

Form
ando equipos, te

ndremos que cumplir c
on 

diferentes juegos, desafíos, actividades depor-

tivas y re
creativas.

Ascenso al cerro "Bahía Blanca"   

Ubicado dentro
 del Parque Provincial, e

l cerro
 

Bahía Blanca, es una de las atra
ctivas camina-

tas ideales para re
alizar con grupos 

de egresados. Caminaremos por u
n sendero 

autoguiado, observando el m
aravillo

so paisaje 

que nos brin
da la zona, hasta lle

gar a la 

cumbre. Luego alm
orzaremos en la base del 

mismo. 

Fiesta temática YMCA dentro del complejo. 

Disfru
taremos junto a to

dos los egresados de 

nuestra
 fiesta de DISFRACES YMCA, en uno de 

los salones del complejo equipado para la 

ocasión.

YMCA-Challe
nge    

Circuito de ECO-AVENTURA arm
ado especial-

mente para esta actividad, dónde te
ndrán que 

sorte
ar d

iferentes desafíos, esta actividad se 

realiza dentro
 del complejo y los chicos son 

acompañados durante to
do el re

corrid
o por 

nuestro
s docentes.

Caminata a "Garganta Olvidada".

Trekking serra
no en la base del 

cerro
 Ventana, caminado por senderos 

bordeando un arro
yo nos intro

duciremos 

en un cañadón, hasta lle
gar a la cascada

 que le da nombre a la excursión. 

Disfru
taremos de un paisaje 

inigualable ro
deados de una 

maravillo
sa naturaleza.

Circuito en bicicletas por Villa
 Arcadia.

Acompañados por lo
s docentes, lo

s chicos, 

recorre
rán Villa

 la Arcadia en bicicletas propias 

hasta el dique, donde disfru
tarán 

de una herm
osa tarde junto a sus amigos.

Fiesta flúo en el complejo.

DJ, lá
ser, lu

ces y mucho color p
ara 

que esta fiesta sea inolvidable.

L

07
PÁGINA



TRANSPORTE

En bus charte
r (u

nidades de un piso)

cinco estre
llas, exclusivas para egresados

YMCA, cinturones de segurid
ad en to

das

las butacas, dos choferes por u
nidad.

AIRE ACONDICIONADO | C
ALEFACCIÓN

VIDEO | B
AÑO | B

AR

Pensión completa:

Desayuno, alm
uerzo, m

erienda y cena. 

Refrig
erio nocturno.

Gaseosas:

Prim
era m

arca y agua m
ineral lib

re.

Dispenser d
e agua m

ineral 

disponible las 24 hs.

Incluye:

Desayuno y m
erienda en tra

yecto 

de ida y vuelta.

YMCA egresados
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es

pablo_g
arra

ncando el día con medialunas
more

View all 9
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Add a comment...
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EGRESADOS
AVENTURA+DIVERSIÓN+AMISTAD

ASISTENCIA

MÉDICA

Empresa prestadora, In
terAssist Travel.

Servicio full l
as 24 hs. 

Incluye:

• C
onsultas m

édicas.

• C
obertu

ra de m
edicamentos.

• R
adiografías.

• A
nálisis clínicos.

• Yesos.

• O
dontología.

• Traslados aéreos en caso de urgencia.

• F
ichas m

édicas individuales.

• R
onda m

édica diaria. 

• C
obertu

ra desde la salida hasta el re
greso a Bs. As.

• C
oordinación m

édica perm
anente durante to

da la estadía.

• C
obertu

ra en viaje a tra
vés de ru

ta sanitaria.

Acompañará la experiencia un equipo formado por profesores,
licenciados de educación física y técnicos en recreación,

especializados en viajes estudiantiles, uno cada 10 alumnos,
conformando parejas pedagógicas mixtas de trabajo.

Director pedagógico permanente en destino.

La calidad humana del equipo de docentes YMCA es
destacada por los participantes y sus familias

al concluir cada viaje.
Está integrado por más de 60 profesionales que reciben

capacitación permanente en aspectos recreativos,
deportivos, psicológicos y en técnicas de primeros auxilios.

Calidad humana, calidez y contención brindadas a los
chicos, nos diferencian y destacan en cada viaje realizado.

PLANTEL DOCENTE

www.turismo.gov.ar
www.turismoestudiantil.gov.ar
www.cuotacero.com.ar
Mesa de ayuda: 
Cuota Cero 0810 888 2868
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instituciones que 
CONFÍAN en nosotros
ESCUELA N° 2 DE 14 "GRAL. M. ACHA"
ESCUELA N° 3 DE 7 "PRIMERA JUNTA"
ESCUELA N° 5 DE 2 "URSULA LLAMES DE LAPUENTE"
ESCUELA N° 6 DE 10 “MANUEL DORREGO”
ESCUELA N° 7 DE 16 "ANDRES FERREYRA"
ESCUELA N° 7 DE 9 “MARCOS SASTRE”
ESCUELA N° 8 DE 7 "PROV. DE SAN JUAN"
ESCUELA N° 9 DE 15 "DOMINGUITO"
ESCUELA N° 9 DE 9 “BERON DE ASTRADA”
ESCUELA N° 10 DE 10 “J. CULLEN”
ESCUELA N° 12 DE 9 "RAMON CASTILLA"
ESCUELA N° 13 DE 9 "SCALABRINI ORTIZ"
ESCUELA N° 13 DE 7 "LEOPOLDO MARECHAL"
ESCUELA N° 13 DE 9 “R. MONNER SANS”
ESCUELA N° 15 DE 10 “PROV. DE SANTA FE”
ESCUELA N° 19 DE 11 “FRAGATA LIBERTAD”
ESCUELA N° 20 DE 7 “BENJAMIN MATIENZO”

ESCUELA N° 22 DE 10 "R. DE ESCALADA DE SAN MARTIN"
ESCUELA N° 22 DE 4 “GUILLERMO RAWSON”
ESCUELA N° 26 DE 1 “VAN GELDEREN”
ESCUELA N° 30 DE 9 "GRANADEROS DE SAN MARTIN"
E.N.S. EN LENGUAS VIVAS "PTE. R. SAENZ PEÑA"
E.N.S. EN LENGUAS VIVAS "S. DE SPANGERBERG"
ESCUELA HUMANOS
ESCUELA DE LA CIUDAD (BAHIA BLANCA)
CENTRO EDUCATIVO SAN FRACISCO JAVIER
COLEGIO ARCO IRIS
COLEGIO BENITO NAZAR
COLEGIO CORAZON DE JESUS
COLEGIO DE LA UNIVERSIDAD NAC. DE LA PAMPA
COLEGIO DEL CARMEN
COLEGIO DEL SALVADOR
COLEGIO DEL SOLAR (BAHIA BLANCA)
COLEGIO DIVINA PASTORA

COLEGIO EVANGELICO BUENOS AIRES
COLEGIO HANS CHRISTIAN ANDERSEN
COLEGIO HIJAS DE JESUS
COLEGIO JUAN JOSE PASO (BAHIA BLANCA)
COLEGIO MACNAB BERNAL
COLEGIO MARIA ANA MOGAS
COLEGIO PESTALOZZI
COLEGIO SAGRADA FAMILIA (TANDIL)
COLEGIO SAN DIEGO
COLEGIO SAN LUIS GONZAGA
COLEGIO SAN PATRICIO
COLEGIO SAN PEDRO APOSTOL
COLEGIO SAN ROBERTO
COLEGIO SANTA TERESA DE JESUS
COLEGIO SANTO DOMINGO
HIGHEST COLLEGE
QUILMES HIGH SCHOOL

INEF OLAVARRIA
INEF TANDIL
INSTITUTO GONZALEZ PECOTCHE
INSTITUTO SANTA ANA Y SAN JOAQUIN
INSTITUTO EVANGELICO AMERICANO
INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
INSTITUTO NTRA. SRA. DE LAS NIEVES
INSTITUTO MANUEL BELGRANO
INSTITUTO MARIANO MORENO
INSTITUTO SANTA RITA
INSTITUTO NUEVA ESPERANZA
INSTITUTO MARIA AUXILIADORA
INSTITUTO CERVANTES
INSTITUTO NUESTRA SRA. DEL CARMEN
INSTITUTO ALBERT SCHWEITZER
INSTITUTO JUAN XXIII
INSTITUTO NRA. SRA. DE LA MISERICORDIA

INSTITUTO CRISTO MAESTRO
INSTITUTO MONSEÑOR DILLON
INSTITUTO SANTA BRIGIDA
INSTITUTO INMACULADA CONCEPCION
INSTITUTO SAN RAFAEL
INSTITUTO SANTA CLARA DE ASIS
INSTITUTO COMPAÑIA DE MARIA
INSTITUTO VIRGEN NIÑA
INSTITUTO ANA MARIA JANER
INSTITUTO SAN ROMAN
ISEF N° 1 “E. ROMERO BREST”

Operador responsable: 
Ymca Turismo S.A. 
Legajo Nº 10.601

ymca.tur.arDesde 1902
en la Argentina

Reconquista 439 
C1003ABL
Tel +54 11 4311 4785 
Int 253/254/256/260/261
0800 555 9622
info@ymca.tur.ar 


