
Llegada a Pearson International Airport (YYZ) 

 
Nuestra prioridad es asegurarnos que la experiencia del campamento se increíble para su hijo, 
la cual incluye su llegada y su salida desde el aeropuerto. Para ayudarlos en el proceso aquí 
tenemos algunos puntos que deberán tomar en cuenta antes de comprar los vuelos de su hijo.  
 
Llegada de los campistas:  
Padres y guardianes deberán de reservar el vuelo a Pearson International Airport (YYZ). Su 
llegada deberá de ser la fecha en que comienza su sesión y deberán llegar entre las 12 pm y 4 
pm. 
*Hacemos excepciones para campistas internacionales que únicamente tienen una opción de 
hora de llegada y que no pueden llegar o salir de un vuelo entre las 12 pm y las 4 pm, sin 
embargo, se requiere previa autorización de la oficina del campamento! 
 
Tenemos representantes:  
Inmigración, aduanas y equipaje toman mínimo una hora. Un representante de Camp Chikopi 
se encontrará con su hijo en Pearson International Airport (YYZ) cuando salga de haber 
recogido su equipaje y aduanas. De ahí en adelante nuestro representante lo llevará y estará 
con él en el área de espera. Los niños estarán supervisados en todo momento. 
 
Menores no acompañados: 
Si su hijo esta viajando como un menor no acompañado, por favor de señalarlo en el papeleo 
en la Forma de Viaje. Nuestro representante se encontrará con su hijo y el representante de la 
aerolínea para firmar por su hijo. Su hijo será llevado después al área de espera en el hotel.  
 
Viajamos juntos hacia el campamento: 
Una vez que todos los campistas hayan llegado, el vehículo llevara a el staff y a los campistas 
al campamento, son alrededor de tres horas y media de camino al norte para llegar a Camp 
Chikopi. A partir de este momento los campistas empezaran a tener el mejor verano de sus 
vidas.   
  

Viaje de regreso el ultimo día del campamento  
 
A todos nos desilusiona que el camp termine después de un increíble verano, pero cuando 
llega este momento es importante saber que es lo que sigue. El ultimo día de la sesión, los 
campistas que reservaron su transporte a Toronto se los llevaran a las 9 am en el transporte 
del campamento. Ellos estarán llegando a en Pearson International Airport (YYZ) a las 12:30 
pm aproximadamente. Los vuelos deberán salir a partir de las 3:00 pm y antes de las 8:00 pm. 
Representantes estarán presentes para ayudar a cada uno de los campistas para el check in y 
su equipaje, también estarán para apoyarlos con cualquier tramite en el aeropuerto para volver 
a casa. El Staff se quedará en el campamento hasta que el ultimo campista haya tomado su 
vuelo. Asegúrese que su campista tenga su numero de reserva, que haya pagado o tenga 
como pagar por su equipaje y cualquier costo de viaje ya que requiere tarjeta de crédito para 
hacer esto, los aeropuertos ya no aceptan efectivo. Por favor darle a su hijo una tarjeta de 
crédito o debito para esto.  
 
Salidas menores no acompañados: Los campistas que viajan como menores no 
acompañados son llevados a Toronto a Pearson International Airport (YYZ). Ahí el personal del 
campamento los asistirá con el proceso de check-in con la aerolínea y la custodia del vuelo.  
 

Camp Chikopi – Campamento residencial para hombres. 
 
Prepárate para recibir a tu hijo de vuelta en casa, con mucha confianza, con nuevas 
habilidades y con memorias de amistades y aventura. Pueden estar tranquilos en todo 
momento que Camp Chikopi es un campamento parte de la OCA (Ontario Camp Association) y 
certificado por esta misma institución. Contamos con un médico disponible en todo momento 
para garantizar que se satisfagan las necesidades de salud y seguridad. El bienestar de 
nuestros campistas es siempre nuestra principal prioridad, seguido de cerca por la diversión y 
la aventura.  


