
Evento exclusivo Sea Turtles 
After-Sunset

Sábado, 19 de mayo, de 5 a 11 p.m.
¡Disfruta de una velada VIP en el Living Coast 

Discovery Center! Con un chaperón adulto como 
acompañante podrás disfrutar de un encuentro 

cercano con tortugas marinas como Summer (nuestra 
mascota del programa de galletas), además de tener 

una excursión, cena, película y ¡mucho más!

Premio Alternativo:

$100 Cookie Bucks

All-Day Kayak Adventure
Fechas por determinar

Las niñas reciben instrucciones en tierra antes de 
salir a navegar por el agua aventurándose alrededor 

de la isla de Coronado. Después de un delicioso 
almuerzo al aire libre, se podrán relajar y explorar 

las calas y playas de arena mientras juegan juegos y 
mejoran la técnica con el kayak.

Premio Alternativo:

Nota: Los artículos que se muestran pueden no representa exactamente a los que se entregarán. Los detalles completos se darán en la carta de confirmación de los eventos.

Lentes de sol con 
diseño 

Intercambiable 
Más de 100 cajas

Pañoleta
Más de 60 cajas

Parche Digital Cookie
Más de 12 mensajes 

electrónicos Digital Cookie

Parche de participación
Más de 12 cajas

Camiseta
Más de 140 cajas

Funda de almohada
Más de 175 cajas

Artist Roll & Journal
Equipo de artista y diario

Más de 250 cajas

Large Weekender Tote
(Bolsa para el fin de semana)

Más de 300 cajas

Campamento de Verano 
Girl Scout de 5 días

¡Explora tus pasiones, aprende tradiciones de Girl Scouts y 
pásatelo en grande con nuevas amigas en un campamento 
de 5 días! Elije entre una amplia variedad de sesiones ** (Se 

anunciarán en febrero del 2018 en sdgirlscouts.org/camp). Las 
Daisies sólo pueden asistir a campamento de día; grados 2-12 

(en el otoño del 2018), deben seleccionar un campamento 
de día o residente. ** Basado en disponibilidad; no se aplica 
a sesiones con caballos; no tiene valor monetario. ¿Tienes 

un campamento específico en mente? Reserva tu plaza por 
anticipado con una cuota de reserva de $25 (reembolsable si 
cumples con tu objetivo de más de 650 cajas). Para pagar se 

pueden utilizar Cookie Bucks obtenidos antes. Encuentra más 
detalles sobre los campamento en la página 13.

Premios Alternativos:

Rawhide Ranch
De viernes a domingo, del 18 al 20 mayo; 

o del 25 al 27 de mayo
Para mayores de 7 años: Ten un fin de 

semana perfecto para una amante de los caballos. Incluye dos 
noches de estancia, cuatro comidas, clase de monta de caballo, 

volteo ecuestre (gimnasia sobre caballos), tiempo para el 
cuidado de los animales, además de actividades para la tarde 

y fogata. Puedes traer a un chaperón femenil como adulto 
acompañante; montar a caballo y volteo sólo para las niñas. 
(Si el interés supera los espacios disponibles, la selección se 

determinará por sorteo).

 

Camp Surf
De Viernes a domingo, del 8 al 10 de junio

Juniors y mayores: Con una chaperón adulta femenil como 
acompañante; podrás disfrutar de un fin de semana de

descanso haciendo surf, bodyboard y actividades 
tradicionales de acampada. (Si el interés supera los espacios 

disponibles, la selección se determinará por sorteo).

  

Fujifilm Instax Mini 
 y accesorios 

Más de 525 cajas

¡Los premios se pueden acumular!
¡Busque más premios Operation Thin Mint SM en la página 12!

Más de 800 cajas

Más de 1,000 cajas

Más de 1,300 cajas Más de 1,700 cajas

Además:
Almuerzo VIP con la CEO de Girl Scouts

Fecha por determinar

Más de 3,000 cajas

Experiencia Disneyland Resort 
para dos
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She 
hatches!

App brings cup design to life!

Travel Essentials Turtle Bag 
& Thermal Cup 

(Bolsa esencial de viaje en forma 
de tortuga y termo)

Más de 350 cajas

Mermaid Blanket
Cobija en forma de sirena

Más de 425 cajas

Diseña tus 
propios Chuck 

Taylor 
Converse

*En los últimos cinco años, debido a que el costo para los campamento ha 
aumentado en un 45 por ciento, el nivel para este premio se mantuvo en 525 
cajas. Para continuar ofreciendo campamentos como un premio por la venta 

de galletas, hemos tenido que ajustar su requerimientos en la lista de premios.
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Muñeca American Girl® 
Girl of the Year® 

(Se anunciará el 1 de enero del 2018)

Más de 2,018 cajas

Paseo en helicóptero en el evento 
Operation Thin MintSM Sendoff 

Domingo 4 de mayo, 6 p.m.

Limitations apply

Premios Alternativos:

Fitbit

Night at the Museum Sleepover
Todos los grados

Viernes 11 de mayo 
¡Lánzate al vuelo con una noche inolvid-
able de pijamada en el San Diego Air & 

Space Museum con cena, películas a altas 
horas de la noche, atracciones en simula-

doras de vuelo, juegos, artesanías, botanas 
y desayuno! (Se contará con chaperones).

Premios Alternativos:

Auriculares Beats

 

Set Fun in the 
Sun

Camelbak 
Hydration Pak

Premios 
Alternativos:

iPad

 

GoPro

2018

Summer the 
Sea Turtle

Más de 200 cajas

Vuela con iFLY Indoor 
Skydiving 

Sábado 5 de mayo, o domingo 6 de mayo 
Para mayores de 9 años: ¡Saldrás volando! 
Experimenta la sensación de caer al vacío 

mientras flotas sobre el aire. No hay paracaí-
das, ni hay que saltar al vacío, ni nada que 
te una al planeta Tierra. La experiencia iFly 
incluye 2 vuelos por niña. “High Flight”, de-
sayuno o almuerzo como opción adicional. 

Los participantes de menos de 6 pies de 
altura deben pesar menos de 230 libras.

Premios Alternativos:

Picnic  Aquatica San Diego 
Sábado 2 de junio

¡Junto a un adulto que te acompañe, 
podrás disfrutar de un exclusivo picnic 

buffet y diversión en el parque acuático! 
Boletos adicionales estarán disponibles por 
orden de llegada; los detalles de la compra 
se incluirán en la confirmación del evento.

 

 

$100 Cookie Bucks

PREMIOS DEL PROGRAMA DE GALLETAS

 

$100 Cookie Bucks

  Más de 650 cajas*


