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10 a 17 añosZell am See Activity and Adventure Camp

Liceo Europeo ofrece un campamento en Piesendorf (Austria), para alum-
nos de edades comprendidas entre los 10 y los 17 años, sean o no estudian-
tes de Liceo Europeo.

Zell am See Activity and Adventure Camp se encuentra en Piesendorf, un bonito pueblo en el 
corazón de los Alpes austriacos.Situado a las laderas del precioso lago de Zell am See y rodeado 
de un espectacular paisaje de montaña. El lugar ideal para disfrutar de deportes de aventura en 
el extranjero.

El campamento cuenta con cancha de vóley playa, campo de fútbol, cuatro pistas de tenis, camas 
elásticas y área de fogata, además de un espectacular complejo con piscina y toboganes de agua 
a escasa distancia.

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

Consiste en la práctica diaria de deportes de aventura. Además, se realizan actividades comunes 
durante las tardes, y excursiones los fines de semana a lugares de interés como Salzburgo o las 
cataratas Krimml, entre otras.

>>

Inglés y alemán

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


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 disfrutar del deporte, hacer amigos y divertirse. 
Los campers eligen y se inscriben en las actividades que deseen: rappel, banana boat, bicicleta 
de montaña, curso de cuerdas, piragua, ping-pong, senderismo, baloncesto, fútbol, kayak, vela, 
windsurf, tenis, vóley, badminton, mini golf, escalada, trineo, natación, softball y taller de manuali-
dades. Por la noche los campers lo pasarán en grande en las actividades supervisadas: discoteca, 
senderismo, fogata, juegos olímpicos, etc.

Los alumnos se alojarán en una casa, distribuidos por edad y sexo. 
Los desayunos, comidas y cenas se realizan en la cafetería del camp. Además, algún día se or-
ganizan barbacoas en el jardín.

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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