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10 a 17 añosLeysin Activity and Adventure Camp 

Liceo Europeo ofrece un campamento en Leysin (Suiza), para alumnos de 
edades comprendidas entre los 10 y los 17 años, sean o no estudiantes de 
Liceo Europeo.

Leysin se encuentra en el Cantón de Vaud, Suiza, una comunidad enclavada en una terraza a una 
altura de 1.200 metros, encima de Aigle en el valle inferior del Ródano, ofrece una vista especta-
cular al Mont Blanc, Dents du Midi y Les Diablerets. El lugar ideal para disfrutar del deporte en el 
extranjero.

El campamento, con una impresionante instalación en plenos Alpes suizos, cuenta con aulas, 
teatro, amplio comedor, música y estudio de baile, centro de artes y oficios y salas comunes con 
ping-pong, futbolín, etc. Además, a tan sólo 5 minutos, disponen de un centro multideportivo.

El programa se basa en la convivencia con jóvenes internacionales y la práctica y perfecciona-
miento del inglés y el francés.

Consiste en la práctica diaria de actividades escogidas por los campers y tardes repletas de 
actividades en grupo. Disfrutarán de noches temáticas y un amplio programa de excursiones a 
Ginebra, el Festival de Jazz de Montreux, Lausana o Labyrinth Adventure Park, entre otras.

>>

Inglés y francés

http://liceo-europeo.es/daycamp/
mailto:daycamp%40liceo-europeo.es?subject=Informacion%20Leysin
mailto:daycamp%40liceo-europeo.es?subject=Informaci%C3%B3n%20Leysin


Camino Sur, 10  La Moraleja. Madrid   I   www.daycamp.es    I                                                     I   daycamp@liceo-europeo.es   I   +34 91 650 00 00liceoeuropeo

 Actividades

 Alojamiento

 Duración

Las actividades diarias están diseñadas para promover el trabajo en equipo, hacer amigos y di-
vertirse. Los campers eligen y se inscriben en las actividades que deseen: tiro con arco, natación, 
badminton, mini golf, bicicleta de montaña, ping-pong, baloncesto, hockey, trekking, vóley playa, 
rafting (para mayores de 15 años), volleyball, fútbol, squash, fitness, yoga, cocina, arte y manuali-
dades o baile. Por la noche organizarán actividades como ‘Team big night‘, ‘International Night‘, 
‘Prom Party‘, ‘Awards Ceremony‘...

Los alumnos se alojarán en una casa-residencia, distribuidos por edad y sexo.
Los desayunos, comidas y cenas se realizan en el comedor.

Dos semanas. Del 1 al 14 de julio.

Los alumnos estarán acompañados por los monitores del campamento, así como por personal 
designado por Liceo Europeo con el que mantendrán contacto a diario, dado que estará presen-
te en el campamento, en las excursiones y actividades. Del mismo modo, este profesor estará en 
contacto con los alumnos los fines de semana.
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Las inscripciones se pueden realizar enviando la hoja de inscripción (botón DESCARGAR situa-

do en esta página) cumplimentada al correo electrónico: daycamp@liceo-europeo.es.

Para formalizar la reserva deberá abonarse una cantidad de 1.500 euros, durante los 15 días si-
guientes a la solicitud de información, en la cuenta bancaria indicada en la hoja de inscripción. A 
partir del 1 de mayo el pago deberá realizarse en su totalidad.

En los 15 días previos a la realización del viaje, es imprescindible entregar en Secretaría el pasa-
porte original en vigor.

En caso de cancelación de la inscripción por parte del Cliente, el 30 % de la cantidad abonada 
no será reembolsable. Si la cancelación se realiza en los 15 días previos al viaje, el 100 % de la 
cantidad abonada no será reembolsable.

Las plazas son limitadas y se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.

HORARIOS

8:00: desayuno. 

9:00: actividades. 

12:15: comida. 

13:30: asamblea general del camp. 

14:00: actividades. 

17:15: tiempo libre. 

18:15: cena. 

19:30: programa nocturno. 

22:00: a descansar.

>> El precio incluye: 

Vuelos.

Traslados. 

Alojamiento. 

Comidas. 

Seguros.

TARIFAS

 Inscripción

 Información de interés

 Precio del campamento 
3.550 €
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