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COCINA 
  Y DIVERSIÓN

25 JUNIO
1 JULIO
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COCINA Y
DIVERSIÓN 

es un programa 
de verano 

organizado por 
Liceo Europeo. 

Una experiencia 
culinaria combinada 

con diversión y 
deporte, para

niños/as de 6 a 12 
años, sean o no 

alumnos de 
Liceo Europeo.

Hípica.
Fútbol. Campo de césped artificial.
Volleyball.
Béisbol.
Baile.
Pin-pong.

Piragua y canoas en el embalse de la Granja de San 
Ildefonso.
Sendas medioambientales por los parques de la 
Granja.

Animación matutina.
Taller de cortos. Creación, montaje y grabación de 
un videoclip.
Talleres creativos y plásticos.
Gymkhanas. 
Piscina.
Bailes y espectáculos.
Juegos populares.
Veladas nocturnas.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ACTIVIDADES DE AVENTURA

 TALLERES Y ACTIVIDADES LÚDICAS

El programa se desarrollará en Codorniz, 
una pequeña localidad ubicada en Sego-
via, en un entorno natural privilegiado. 

Los alumnos se alojarán en unas instalacio-
nes rodeadas de naturaleza, en una finca 
estrechamente vinculada con el mundo de la 
hípica y los animales.

Podrán combinar estas actividades con talle-
res creativos de arte y tecnología.
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Pensión completa (desayuno, comida, merienda y cena).

Alojamiento en finca rural. Habitaciones con literas.

Actividades diarias de inglés con profesores nativos o bilingües.

Excursiones de día completo fuera de la finca: jornada de piragüismo con visita a La Granja. Co-
mida y merienda tipo picnic.

Excursiones de media jornada fuera de la finca: rutas de senderismo o veladas nocturnas.

Los niños estarán acompañados en todo momento por profesores del Colegio.

Coordinador de campamento, monitores titulados por cada 10 alumnos y técnicos especialistas 
en cada actividad.

Se incluye Seguro de Accidentes y de Responsabilidad Civil.

Incluido

La base de este campamento es la orientación de los niños hacia los hábitos de vida saludables y 
el contacto con el mundo culinario, para que aprendan los tipos de alimentos que debemos incluir 
en nuestra dieta. Descubrirán texturas, nuevos sabores y elaborarán deliciosas recetas.

La combinación de una alimentación equilibrada junto con la práctica de diferentes deportes les 
permitirá consolidar un estilo de vida sano.
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Las familias deberán llevar al campamento a los alumnos y recogerles a la finalización del mismo.

Los traslados desde la finca a las actividades se realizarán en autobús. 

Viaje y traslados

Los alumnos estarán acompañados en todo momento por varios profesores de Liceo Europeo, 
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.

Acompañantes Liceo Europeo

La Secretaría de Liceo Europeo permanecerá abierta durante el mes de junio en horario de 
8:00 a 18:00 h. Se establecerá un servicio telefónico para urgencias, cuyo número se proporcio-
nará más adelante.

Contacto con Liceo Europeo
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Precio del campamento

750 €
HORARIOS (Lunes - Domingo)

9:30-10:00: desayuno.

10:30-12:30: taller de cocina.

12:30-14:00: juegos, natación y actividades al aire 
libre.

14:00-16:00: comida, tiempo de descanso y jue-
gos.

16:00-17:30: actividades deportivas, de aventura 
y tecnología.

17:30: merienda.

18:00-20:30: talleres, torneos, senderismo, hípica.

21:00-22:15: cena.

22:15-23:30: juegos nocturnos y temáticos, bailes.

>> NOTA: es necesario formar un grupo mínimo de 20 
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 inscripción.

INFORMACIÓN DE INTERÉS TARIFAS E INSCRIPCIÓN

OPCIONES

http://liceo-europeo.es/daycamp/
mailto:daycamp%40liceo-europeo.es?subject=Informacion%20Clinic%20Cocina%20%7C%20Junio%202017
http://liceo-europeo.es/wp-content/uploads/2017/03/InscripcionCocinaDiversion2017.docx


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

         www.daycamp.es

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

                                                                 www.daycamp.es

Let’s 
have 

a GR
EAT 

SUMMER ! 
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