CASONA
23 - 30 junio

Segovia

Casona del Prado

>> 6 a 9 años

Liceo Europeo ofrece un campamento en Riaza (Segovia), para alumnos de edades comprendidas entre los 6 y los 9 años, sean o no estudiantes de Liceo Europeo.
Casona del Prado ofrece a los alumnos la posibilidad de combinar actividades multiaventura y
lúdicas, en plena naturaleza en la Sierra de Ayllón. Por su ubicación, supone un entorno ideal para
la realización de actividades al aire libre y vivir una experiencia inolvidable.
Diversión y deporte durante el día y actividades de convivencia y juegos sociales por la noche.

Actividades
Actividades deportivas: equitación, fútbol, skate, béisbol, spikeball, bádminton, waterslide, senderismo, láser, paintball, tiro con arco...
Actividades multiaventura en un parque forestal junto a La Pinilla: bloques de escalada, aventura en los árboles, puentes, tirolinas...
Actividades lúdicas: role playing, noches temáticas, dinámicas de grupo, cine, gymkhanas, talleres (pulseras, imanes, marcapáginas...), juegos populares, rutas de orientación, etc.
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Incluido
Pensión completa (desayuno, comida, merienda y cena).
Alojamiento en una casa rural.
Los niños estarán acompañados en todo momento por profesores del Colegio.
Coordinador de Campamento, monitores titulados por cada 8 alumnos y técnicos especialistas
en cada actividad.
Se incluye Seguro de Accidentes y de Responsabilidad Civil.

Contacto
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 proporcionará
más adelante.

Viaje y traslados
El Colegio pondrá un autobús a disposición de los alumnos para el viaje de ida.
Las familias deberán recogerles en el campamento a la finalización del mismo.
Los traslados desde el campamento a las actividades se realizarán en autobús, saliendo desde
Riaza hasta el lugar de destino y vuelta.
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Acompañantes
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.

Inscripción
Las inscripciones se pueden realizar enviando la hoja de inscripción (botón DESCARGAR situado en esta página) cumplimentada al correo electrónico: daycamp@liceo-europeo.es.
Para formalizar la reserva deberá abonarse el 50 % del campamento a contratar, durante los 15
días siguientes 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 DNI 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.

Información de interés
HORARIOS

TARIFAS

9:00: desayuno y arreglo de habitaciones.

Precio del campamento

10:30: actividades y juegos en grupo.

23-30 junio

13:30: comida.

595 €

14:30: tiempo libre, cine y piscina.
16:00: talleres.
17:30: merienda.
18:00: actividades, gymkhanas y juegos en grupo.
20:30: asamblea.

>> NOTA: es necesario formar un grupo mínimo
de 20 alumnos para llevar a cabo el programa.

21:00: cena.
22:00: velada nocturna: El misterio del camp;
Umpa Lumpa; Harry Potter; Orientación nocturna;
Apocalipsis zombi; Fiesta despedida.
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