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GRAJERA ADVENTURES

El campamento de verano de Liceo Europeo en GRAJERA, ofrece a los alumnos la posibilidad 
de combinar actividades de ocio y aventura al aire libre, en un entorno rodeado de naturaleza en 
Segovia. Diversión y deporte durante el día y actividades de convivencia y juegos sociales por la 
noche. Dirigido a alumnos desde 1º de PRIMARIA hasta 5º de PRIMARIA, sean o no alumnos del 

Colegio.
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26 JUN -10 JUL 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Ping Pong, Canoa, Kayaks, Piraguas, Patines a pedales, Piscina, Golf, Fútbol.

ACTIVIDADES DE AVENTURA

Paintball,  Rocódromo, Aventuras en los árboles, Zorbing, Circuito de Quads, Rutas a 
caballo, Karts, Mini Quads, Rutas de orientación, Cometas de tracción, Senderismo.

ACTIVIDADES LÚDICAS

Noches temáticas, Teatro, Cine, Gymkhanas, Representaciones, Dinámicas, Futbolín, 
Talleres de conducción vial, Juegos populares, etc.
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INCLUÍDO

Pensión completa (desayuno, comida, merienda y cena).
Alojamiento en casas rurales.
4 horas diarias de inglés con profesores nativos.
Los niños estarán acompañados en todo momento por profesores del Colegio.
Coordinador de Campamento, monitores titulados por cada 8 alumnos y técnicos es-
pecialistas en cada actividad.
Se incluye Seguro de Accidentes y de Responsabilidad Civil.

CONTACTO CON LICEO EUROPEO

La Secretaría de Liceo Europeo permanecerá abierta durante el mes de julio en hora-
rio de 08:00 a 18:00 hrs. Se establecerá un servicio telefónico para urgencias, cuyo 
número se proporcionará más adelante.

TRASLADOS

Los traslados desde el campamento a las actividades se realizarán en autobús, salien-
do desde Grajera hasta el lugar de destino y vuelta.
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ACOMPAÑANTES LICEO EUROPEO

Los alumnos irán acompañados en todo momento por varios profesores de 
Liceo Europeo que estarán presentes a diario, en las clases, excursiones y 
actividades, y mantendrán contacto constante con las familias.

Los profesores dispondrán de un teléfono, cuyo número se proporcionará en 
el mes de junio, al que se podrá llamar en todo momento.

S
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“Una aventu
ra 
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INSCRIPCIÓN

Las inscripciones se pueden realizar contactando con la Secretaría del Colegio, por teléfono en el 91 
650 00 00, enviando un e-mail a daycamp@liceo-europeo.es, o concertando una entrevista con la 
Dirección del Colegio (C/ Camino Sur, 10-12, La Moraleja – Madrid).

Para formalizar la reserva deberá abonarse una cantidad de 250 euros, en caso de asistir una semana, 
o de 400 euros, en caso de asistir dos semanas, durante los 15 días siguientes a la solicitud de 
información.

HORARIO TIPO TARIFAS
(Lunes - Domingo)

09:30: desayuno y arreglo de habitaciones.

11:00: actividades en inglés.

11:30: multiaventura: paintball; shooting; 
cometas de tracción; caballos; golf; piscina.

14:30: comida.

15:00: juegos y actividades en inglés.

18:00: merienda.

18:30: multiaventura: paseo; bola zorbing; 
karts/mini quads; olimpiadas; museo; talleres.

21:00: cena.

22:00: juegos: banderas; caja loca; gymkhana; 
furor; películas.

23:00: a descansar.

Precio del campamento 
(del 26 junio al 3 de julio): 595 €.

Precio del campamento 
(del 26 junio al 10 de julio): 885 €.

Posibilidad de elegir la duración del programa.
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