2018 Promised Land Camp Priecios y Procedimientos
Yo trate de traducir todo correctemente. Es possible que hay errores en precios etc. (Ayudame)
Campamento: Una Semana (Durante el Verano) Cada Persona:
$77.00
Campamento: Una Semana (Nosotros Cocinamos) Cada Persona:

$130.00

“Una Semana” tiene el maximo de 5 noches. A Veces, Uds. pueden comprar mas dias y noches
por sus lideres, empleados, consejeros y pastores para preparar. (Por Precios mas baratos)
Lideres, epleados, consejeros, pastores, campistas, y jovenes pagan el mismo precio.
Si hay personas en su grupo que quieren usar Vehiculos Recreacionales, hay que pagar el
mismo precio para cada persona.
Campamentos de Una Semana y Retiradas: Si ustedes cocinan, nosotros damos bastante
Papel Higienico, Bolsas de Basura y Toallas de Papel para empezar su Retirada. Su grupo
debe traer estas cosas para reponer. Cada grupo deberia traer limpiando suministros. Si Uds.
rentan la Cocina Grande, nosotros prestamos el Detergente Para Platos. Los grupos deben
prestar El Abrigo de Saran, El Papel de Aluminio, Carbon (Charcoal) y Aceite de Freidora etc.
(Necesitamos el Deposito de 10% (No Re-embolsable) antes de reservar su campamento de
una semana) (25% Deposito (No-Re-embolsable) para Retirados durante el Otono, el Invierno o
la Primavera.)
Retiradas: Cada Persona si Uds. Cocinan
(Otono, Invierno, Primavera)

1 noche.
2 noches.
3 noches
4 noches

$20.00
$35.00
$50.00
$65.00

Cuesta $125.00 para usar el Comedor y Cocina Grande. ($200 si su grupo tiene menos de 40
personas.) Hay que usar las cabanas de Simeon, Gad + Pine Lodge primeramente si Uds.
Rentan el Comedor Grande. Si su grupo renta el Comedor Grande, es possible rentar La
Cabana Judah o Hilltop si su grupo tiene mas de 80 personas. Si son disponibles, es possible
rentar Levi (A-Frame) o Hilltop Getaway (circa los caballos).
Retirada: Cada Persona, Nostros Cocinamos.
(Minumum40 people)

1 noche 3 meals.
2 noches 5 meals.
2 noches 6 meals.
3 noches. 9 meals
4 noches.12 meals

$48.00
$75.00
$82.00
$105.00
$125.00

Si nosotros cocinamos, no es necesario pagar para utilizar El Comedor Grande. Ademas,
nosotros prestamos Papel Higienico, Bolsas de Basura y Toallas de Papel. Lideres, epleados,
consejeros, pastores, campistas, y jovenes pagan el mismo precio.Si hay personas en su grupo
que quieren usar Vehiculos Recreacionales, hay que pagar el mismo precio para cada persona.
Non-refundable deposit of 20-25% must clear bank before your retreat dates are secured.
A-Frame Cabin (familia de 6 personas). 1 night.
3 nights.

$55.00.
$135.00

2 nights.
6 nights.

$95.00
$220.00

Hilltop Getaway (familia de 4 personas) 1 night - $50.00 2 nights - $80.00 3 nights - $110.00
(Los precios arriba no son disponible para Retirados. Son precios especiales de una familia.)

Activities
Caballos- Dentro el Corral
1/2 (Media) Hora— Paseo en Sendero
1 Hora—— — — —Paseo en Sendero

$5 cada persona
$10 cada persona
$20 cada persona

Tobogan o “Zip line”
$5.00 cada persona
Curso de Cuerdas (Altura)
$5.00 cada persona, por cada elemento
Curso de Cuerdas (Bajo)
$5.00 cada persona, 1 hr.
Escalera de Roca.
$5.00 cada persona
Escopetas
$5.00 cada persona plus $ 0.10 cada bala
(La precia para las Balas pueden cambiar si es dificil de obtenerlas.)
Tobogan (Zip-line): 15 personas como minimo
Escalera de Roca, Escopetas y Cursos de Cuerdas: 10 persona como minimo
Curso de Cuerdas Altura cada Hora: $120 si hay 3 elementos. $90 si hay 2 elementos
Tiro de Arco.
Canoas.
Salvavidas (generalmente 2)

$5.00 cada persona
$7.00 cada canoa (Libre en nuestra Estanque)
$15. Cada hora si Hay “Snack Shop” (Tienda de
$25. Cada hora si no hay “Snack Shop” Aperitivos)

Vehiculo Recreacionale (15 de Mayo—15 de Octubre)
Solamente para ministros y su familia immediata.

$1100.00 + impuestos

Vehiculo Recreacionale (Una Semana) (Los precios son determindos de que tipa de Retirada)
Espacio Limitado: The Pormised Land Camp no es publico. Por eso, los Vehicuos
Recreacionales deben ser associados con un grupo de una iglesia que ya rentan otra cabana al
misma vez para una Retirada.
Una Picnic and Carga de dia.
(Los grupos prestan el comida y el bebida.) ]
+ usar el pabellon.
+ usar el Comedor Grande y Tabernaculo
+ usar el Comedor Grande y Cocina Gra

$5.00 cada persona
+ $35.00
+ $85.00
+ $125.00

Paseo en Heno
Camara de Aire (Para el Rio y La Nieve)

$4.00 cada persona
$3.00 cada Camara de Aire

Los precios de Campamentos y Retiradas son iguales para todas personas en su grupo. Los
lideres, consejeros, cocineros, los jovenos deben pagar el mismo. Los infantes de 2 anos no
deben pagar.
La Cabana Judah necesita 18 personas como minimo. Hilltop Lodge—10 personas como
minimo. A-Frame (Levi), Zion, Hebron and Hilltop Getaway—3 personas de minimo. Si su grupo
tiene menos del minimo, hay que pagar el minimo. Si tiene mas del minimo, cada persona debe
pagar hasta el maximo. Judah—36 como maximo. Hilltop Lodge 18 personas como maximo. AFrame— 8 personas. Hilltop Getaway— 4 . Zion and Hebron—12 como maximo.

