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BEACHESCOLAS
  WINDSURF       25 JUNIO

9 JULIO

CAMP
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BEACHESCOLAS 
WINDSURF CAMP se 

encuentra 
situado en Cangas 

de Morrazo 
(Galicia), en un 

entorno 
natural único.

El campamento se 
desarrollará 

íntegramente en 
inglés, y está 

dirigido a alumnos 
desde 5º de  
PRIMARIA 
hasta 3º de 

SECUNDARIA, sean 
o no alumnos de 
Liceo Europeo.

Se organiza en el comedor de la Beach House antes 
de empezar las actividades.

Leche/ColaCao, zumo, cereales, galletas, tostadas, 
mermelada, fruta, etc…

Menú cerrado, en un restaurante situado en la playa.

Pieza de fruta, zumo o snack, en la playa o en el lugar 
donde se estén desarrollando las actividades.

DESAYUNO

COMIDA

MERIENDA

Menú cerrado, en un restaurante. Un día por semana 
cenarán paella o barbacoa en la Beach House.

CENA

COMIDAS
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El windsurf es un deporte apasionante, accesible a casi todas las edades y condicio-
nes físicas, que aporta experiencias inolvidables a los niños. 

Los alumnos recibirán a diario tres horas de clase de windsurf, con todo el material 
necesario: tablas, vela, trajes, etc. Para una exitosa iniciación y mejor progreso de los 
alumnos, los monitores calcularán el volumen de la tabla y el tamaño de la vela según 
las condiciones y nivel de cada niño.

Los monitores del campamento son nativos americanos, y cuentan con una amplia 
experiencia trabajando con alumnos de todas las edades.

El campamento se encuentra situado en una zona muy segura y reúne las condicio-
nes ideales para practicar este deporte y para la navegación. 

Por la seguridad de los alumnos, en Beachescolas Windsurf Camp las zonas de baño 
de la playa están delimitadas y hay socorristas de Protección Civil durante todo el 
verano.
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A diario se tendrán en cuenta las condiciones meteorológicas por si fuera necesario sustituir la 
práctica del windsurf por cualquier otra actividad: catamarán, snorkel, senderismo, skate, etc. Los 
alumnos tendrán a su disposición material lúdico y deportivo: kayaks, paddleboards, etc.

Las famosas bateas de la Ría de Vigo son grandes estructuras para el cultivo de mejillones. Los 
alumnos se desplazarán desde la playa hasta las bateas haciendo paddlesurf o kayak y aprovecha-
rán para hacer snorkel por la zona.

LAS BATEAS

ACTIVIDADES

Espacio Natural Protegido de gran valor paisajístico que alberga playas vírgenes y ruinas de impor-
tante valor histórico. Durante la visita los alumnos realizarán rutas de senderismo y podrán disfrutar 
de una de las zonas de Galicia con más encanto.

CABO HOME

La relación de Vigo con el mar es única. Los alumnos visitarán la ciudad y recorrerán sus calles y el 
puerto pesquero, uno de los más importantes de Europa, donde podrán aprender sobre su historia 
y tradición industrial.

VIGO
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Los traslados Madrid-Cangas de Morrazo-Madrid se harán en autobús de línea regu-
lar.

Los alumnos se alojarán en la Beach House, distribuidos por edades y sexo. La casa 
está situada a escasos metros de la playa y cuenta con todo tipo de comodidades y 
servicios para los alumnos: barbacoa, piscina, wifi, tv, amplias zonas de esparcimiento, 
cancha de basket, paddlesurfs, bicicletas, piraguas…

 

Los alumnos estarán acompañados en todo momento por varios profesores de Li-
ceo Europeo, en la Beach House, en las clases, excursiones y actividades, y manten-
drán 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.

Los alumnos cuentan con un seguro de responsabilidad civil específico para deportes 
como el windsurf.

TRASLADOS

ALOJAMIENTO

ACOMPAÑANTES LICEO EUROPEO
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Precio del campamento

1.225 €

HORARIOS (Lunes - Domingo)

09:00-10:00: desayuno.

10:00-14:00: clase de windsurf, clases de inglés y 
tiempo para juegos.

14:00-16:30: comida y tiempo de descanso.

16:30-17:00: merienda.

17:00-20:00: actividades.

20:30-22:00: cena.

22:00-23:00: hora de juegos.

Alojamiento.

Comida.

Seguro.

Desplazamientos durante la estancia. 

Todas las actividades.

>> Es imprescindible aportar la fotocopia del DNI en vigor.

>> NOTA: es necesario formar un grupo mínimo de 10 alumnos 

para llevar a cabo el programa.

Las inscripciones se pueden realizar enviando la hoja de 
inscripción (botón DESCARGAR situado en el margen iz-
quierdo de esta página) cumplimentada al correo electró-
nico: daycamp@liceo-europeo.es.

Para formalizar la reserva deberá abonarse una cantidad 
de 400 euros, durante los 15 días siguientes a la solicitud de 
información, en la cuenta bancaria indicada en la hoja de ins-
cripción.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

TARIFAS E INSCRIPCIÓN

INCLUYE
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Let’s 
have 

a GR
EAT 

SUMMER ! 
         www.daycamp.es

Ver vídeo
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