
           

 

Municipality of Princeton 

380 Witherspoon Street   

Princeton, NJ 08540  

______________________________________________________________________________________________________________________  

Department of Recreation     Nicole Paulucci 
609-921-9480          Program Supervisor    
www.princetonrecreation.com npaulucci@princetonnj.gov  

 
 
 

Campamento de viaje para adolescentes 
Ocean City, Maryland- Guía de información de viaje de dos noches 
Salida: 31 de julio a las 8:00 AM Regreso: 2 de agosto a las 2PM 
 

Itinerario 
Miércoles 31 de julio: 

•  El autobús saldrá del Departamento de Recreación de Princeton (380 Witherspoon Street) a las 
8:00 AM el miércoles 31 de julio. Los campistas pueden llegar lo más pronto a las 7:30 AM. Los 
campistas y los trabajadores irán en un autobús. 

• En el camino, el autobús va hacer parada de descanso en “Maryland House” para almorzar. 
Puede empacar el almuerzo para su hijo, o darles dinero para comprar el almuerzo en la parada 
de descanso. 

• 12:30-1:00 PM: Llegada al Best Western Ocean City Hotel & Suites (5501 Coastal Highway Ocean 
City, MD 21842) 

• De una vez que lleguemos al hotel, los Consejero del campamento y los campistas caminarán 
hacia el paseo de juegos y la playa. (2 cuadras de distancia). El campamento permanecerá en la 
playa hasta las 4:15 pm. 

• IMPORTANTE: no tendrá acceso a su bolsa debajo del autobús hasta DESPUÉS de registrarse. Por lo 
tanto, ¡lo que necesite para la playa y el paseo de juegos debe estar con usted en el autobús del 
autobús en una bolsa o mochila! 

• 4:30 pm: Llegada al hotel y cambio para la cena. 
• 5:30 pm: Los campistas abordarán el autobús y saldrán a cenar a las 5:30 pm. El campamento 

comerá en The Dough Roller (se adjunta un variado menú grupal). 
• Después de la cena, el campamento regresará al hotel por la noche. 
• 10:00 PM: ¡Luces apagadas! 

 
Jueves 1 de agosto: 

• 8:30 am: Desayuno! Estilo buffet de desayuno, frutas y opciones de cereales se darán a los 
campistas. 

• 9:30 am: los campistas abordarán el autobús y se dirigirán a Jolly Roger Park Splash Mountain & 
Speedworld (2901 Philadelphia Avenue, OC, MD). 

• 10:00- 3:00 pm: ¡Disfrute del tiempo en Splash Mountain & Speedworld @ Jolly Roger Park! 
• 12:30 pm: los campistas almorzarán en el parque. Cada campista recibirá $ 12.00 para comprar el 

almuerzo en el parque. 
• 3:00 pm: salir del parque y dirigirse al hotel. 
• 3:00 pm - 5:00 pm: tiempo para pasar en el hotel. 
• 5:00 pm: Pizza de “Pizza Mambos” será llevado al hotel. 
• 6:30 pm: Salida del hotel al parque de diversiones Jolly Roger (2901 Philadelphia Avenue, OC, 

MD). 
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• 7:00 - 10:00 pm: ¡Disfruta de los juegos por la noche! 
• 10:00 pm: Salida del parque de diversiones al hotel. 
• 10:30 pm: ¡Luces apagadas! 

Viernes 2 de agosto: 

• 9:00 am: ¡Desayuno! Estilo buffet de desayuno, frutas y opciones de cereales se darán a los 
campistas. 

• 9: 45/10am: Salida del hotel para regresar al Departamento de Recreación de Princeton (380 
Witherspoon Street) 

• 12:30 pm: Almuerzo en parada de descanso. 
• 1: 45/2:00pm: Regreso al Departamento de Recreación de Princeton para el despido 

 
 

* Si alguien tiene problemas médicos o restricciones, ¡informe a un consejero lo mas antes 
posible! * 

* En caso de EMERGENCIA SOLAMENTE, llame al consejero principal Byron Conover directamente 
al (número de celular) 267-795-8384, o llame al supervisor del programa Nicole Paulucci: (número 

de celular) 908-907-1313 
 

COMIDA 
Los campistas pueden traer bocadillos no perecederos y mucha agua para el viaje en autobús hacia y 
desde Ocean City, Maryland. Los consejeros también tendrán bocadillos y cajas de agua para que los 
campistas tengan en el autobús. 

 
Miércoles 31 de julio: 

 Almuerzo: El almuerzo no se va dar el miércoles 31 de julio. Los campistas pueden traer 
su propio almuerzo o comprar el almuerzo en la parada de “Maryland House Rest.” 

 Cena: ofreceremos una cena para los campistas en “The Dough Roller” (menú variado 
adjunto). 

 
Jueves 1 de agosto: 

 Desayuno: Estilo buffet de desayuno, frutas y opciones de cereales se darán a los 
campistas 

 Almuerzo: Cada campista recibirá $ 13.00 para comprar el almuerzo en Jolly Roger Park. 
El parque tiene una amplia variedad de opciones de comida. Los campistas son más que 
bienvenidos a traer dinero y comprar más comida si lo desean. 

 Cena: vamos a dar pizza para los campistas esa noche. 
 

Viernes 2 de agosto: 

 Desayuno: Estilo buffet de desayuno, frutas y opciones de cereales se darán a los 
campistas 

 Almuerzo: Nos detendremos en una parada de descanso en el camino a casa. Los 
campistas podrán comprar el almuerzo. 

Que llevar/ como vestir: 
 1 bolsa (como una bolsa con cordón o mochila) para el autobús con sus pertenencias 

personales (es decir, dinero para el almuerzo, comida empacada, billetera, bocadillos 
para el autobús, etc.) Esta bolsa podrá entrar al autobús con usted. 



 
 

 IMPORTANTE: no tendrá acceso a su bolsa debajo del autobús hasta DESPUÉS de 
registrarse. Por lo tanto, ¡lo que necesite para la playa y el paseo de juegos debe estar con 
usted en el autobús del autobús en una bolsa o mochila! 

 Al menos 1 conjunto de ropa casual; zapatillas/zapatos cómodos; Sandalias/chanclas para 
la piscina! 

 ¡Asegúrese de traer su traje de baño, toalla, protector solar y mucha agua para el viaje! 
 Artículos de la noche a la mañana: cepillo de dientes, pasta de dientes, desodorante, etc. 
 Los campistas pueden traer dinero para comida/recuerdos. ¡Cualquier cosa comprada 

debe caber en sus bolsos! 
 Hay un límite de 2 bolsas. Se le permite traer 1 maleta y 1 mochila/bolso con cordón. 

 

* Si alguien tiene problemas médicos o restricciones, ¡informe a un consejero lo mas antes 
posible! * 

* En caso de EMERGENCIA SOLAMENTE, llame al consejero principal Byron Conover directamente 
al (número de celular) 267-795-8384, o llame al supervisor del programa Nicole Paulucci: (número 

de celular) 908-907-1313 

 

 


