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Teen Travel Camp Semana #7 Información 
5 de agosto-9 de agosto 

Si elige traer su propio almuerzo, tenga en cuenta: no se permiten botellas ni contenedores de vidrio 

 
8/5: Jenkinson’s Beach & Boardwalk 
Dirección: 300 Ocean Avenue, Pt Pleasant NJ 08742 
Partir: 9 AM    Regresar: 4 PM 
Lo que tiene que Traer/ Ponerse: 

 Traer almuerzo o traer dinero para el almuerzo (snacks también)  

 Bloqueador solar 

 Agua (Opcional: Traer una botella de agua reutilizable) 

 Zapatos còmodos/ sandalias para la playa 

 Traje de baño 

 Toalla  

 Ropa seca  

 Opcional: Traer bocadillos no perecederos para dejar en el autobús 

 
8/6: Eastern State Penitentiary, Reading Terminal Market for lunch & back to CP Pool 
Dirección: 2021 Fairmount Avenue, Philadelphia, PA 19130  

Partir: 9 AM    Regresar: a las 2:30 PM y despues ir a la piscina de CP hasta las 4 
Lo que tiene que Traer/ Ponerse:  

 Traer almuerzo o traer dinero para el almuerzo  

 Bloqueador solar 

 Agua (Opcional: Traer una botella de agua reutilizable) 

 Zapatos còmodos 

Para la piscina de CP: 

 Traje de baño 

 Toalla  

 Ropa seca  

 
Mensaje de “Eastern State Penitentiary”:  
No se recomiendan sandalias, chanclas, zapatos con punta abierta y tacones altos. 
 
8/7: Six Flags Great Adventure   
Dirección: 1 Six Flags Blvd, Jackson, NJ 08527 
Partir: 9 AM    Regresar: 4 PM 
 

 

http://www.princetonrecreation.com/
mailto:npaulucci@princetonnj.gov
https://www.sixflags.com/hurricaneharbornj?gclid=EAIaIQobChMIyte68p_l2wIVh0CGCh2R_AXmEAAYASAAEgIKO_D_BwE


 
 

Lo que tiene que Traer/ Ponerse: 

 Traer dinero para el almuerzo  

 Bloqueador solar 

 Agua (Opcional: Traer una botella de agua reutilizable) 

 Zapatos còmodos 

 Opcional: Traer bocadillos no perecederos para dejar en el autobús 

Almuerzo para Six Flags:  
No se permite llevar comida, bebidas o neveras a Six Flags Great Adventure. Se recomienda que los campistas            
compren el almuerzo en el parque, sin embargo, si necesitan traer el almuerzo, tendrán que comprar un casillero 
para alquilar. Están ubicados afuera de la entrada principal. El precio para un casillero estándar es $13. 

 
8/8: Camelbeach Waterpark  
Dirección: 309 Resort Dr, Tannersville, PA 18372   
Partir: 8:30 AM    Regresar: 6:30 PM 
Lo que tiene que Traer/ Ponerse: 

 Traer dinero para el almuerzo  

 Bloqueador solar 

 Agua (Opcional: Traer una botella de agua reutilizable) 

 Zapatos còmodos/ sandalias  

 Traje de baño 

 Toalla  

 Ropa seca  

 Opcional: Traer bocadillos no perecederos para dejar en el autobús 

Almuerzo:  

Camelbeach permite a los invitados traer (1) 20 oz botella de agua sin abrir por persona en el parque 
acuático. Please click here para ver la Política de comida y bebidas del parque acuático Camelbeach 
Mountain. 
 
 
8/9: Sweetberry Bowls & AMC Movies  
Dirección: 301 N Harrison Street, Princeton, NJ 08540 
Partir: 9 AM    Regresar: 4 PM 
Lo que tiene que Traer/ Ponerse: 

 Almuerzo o dinero (si no quiere un “sweetberry bowl”) 

 Bloqueador solar 

 Agua (Opcional: Traer una botella de agua reutilizable) 

 Zapatos còmodos  
 Opcional: Traer bocadillos no perecederos para dejar en el autobús 

Cada campista podrá crear su propio tazón a partir del menú del tazón de $10.00. (¡Lo adjunté al 

correo electrónico para que pueda ver las opciones!)  

https://www.camelbeach.com/
https://www.camelbeach.com/upload/photos/page_58_food-beverage-policy-4_12_18.pdf

