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KINGSWOOD 
ISLA DE WIGHT

KINGSWOOD ISLA DE WIGHT se encuentra en un entorno natural único, en la isla de Wight 
(Inglaterra). Situado en un acantilado con vistas a Whitecliff Bay con 100 hectáreas de campos 

abiertos, bosques naturales y acceso a la playa.

La isla de Wight es el escenario perfecto para los deportes acuáticos y los amantes del mar, un lugar 
para relajarse y experimentar nuevas aventuras. El campamento está dirigido a alumnos desde 4º de 

PRIMARIA hasta 3º de SECUNDARIA, sean o no alumnos de Liceo Europeo.
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El campamento cuenta con zona multiaventura, área de espeleología, circuito de 
quads y karts, piscina, pabellón de esgrima, cine, aulas ambientales, área recreativa…

El programa se basa en la convivencia con jóvenes británicos y un bajo porcentaje de 
participantes extranjeros. A diario practicarán con el resto de alumnos del campa-
mento diferentes deportes y actividades lúdicas. 

DESAYUNO: tipo buffet. Se organiza antes de empezar las actividades. Leche/Cola-
Cao, zumo, cereales, galletas, tostadas, mermelada, fruta, etc…

COMIDA:  menú completo. Ejemplo: pollo cajún, empanada, patatas asadas, verdu-
ra. 

MERIENDA:  pieza de fruta, zumo o snack.

CENA:  menú completo. Ejemplo: lasaña, macarrones, patatas guisadas, judías ver-
des, dulces y fruta.

Todas las comidas se ofrecen en las instalaciones del campamento.
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ACTIVIDADES

Las actividades diarias están diseñadas para hacer amigos, promover el trabajo en 
equipo, mejorar diferentes habilidades y divertirse.

Este programa incluye la visita a emplazamientos históricos y culturales en las proxi-
midades de la isla de Wight: London, Portsmouth, Needles Park and Island Tour, Ca-
risbrook Castle, Amazon Zoo y Sandowns .
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ALOJAMIENTO

Los alumnos se alojarán en la residencia del campamento, distribuidos por 
edades y sexo. 

ACOMPAÑANTES LICEO EUROPEO

Los alumnos irán acompañados en todo momento por monitores del 
campamento así como por personal designado por Liceo Europeo, con el 
que mantendrán contacto a diario, dado que estará presente además en las 
excursiones y actividades. Del mismo modo este profesor estará en contacto 
con los alumnos los fines de semana.
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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 600 euros durante los 15 días siguientes 
a la solicitud de información.

HORARIO TIPO TARIFAS
(Lunes - Domingo)

08:00: desayuno.

09:30: clases de inglés.

13:00: comida y tiempo de descanso.

14:20: actividades en grupo.

18:15: cena.

19:45: hora de juegos.

Precio del campamento: 2.650 €.

El precio incluye vuelos a Londres, traslados, 
alojamiento, comidas y seguros.
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