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9 a 16 añosCamp Lindenmere

Liceo Europeo ofrece un campamento en Pensilvania, para alumnos de edades comprendidas 
entre los 9 y los 16 años, sean o no estudiantes de Liceo Europeo.

Camp Lindenmere se encuentra en la zona nordeste de los Estados Unidos. Situado en las proxi-
midades de un lago, y con unas estupendas instalaciones, se convierte en un lugar ideal para que 
los niños disfruten de una experiencia única en el extranjero.

El campamento cuenta con teatro, campo de béisbol, pistas de tenis, campos de fútbol, pista de 
vóley playa, edificio de bellas artes, centro multimedia, laboratorios, pabellón deportivo, piscina 
climatizada, circuito multiaventura, área de equitación y zona de acampada nocturna.

El programa se basa en la convivencia con jóvenes americanos y un bajo porcentaje de partici-
pantes europeos.

Consiste en la práctica diaria de deportes y actividades lúdicas. Por esta razón no hay clases de 
idiomas, sino que el aprendizaje se basa en la puesta en práctica de los conocimientos previos de 
los alumnos.

>>
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 Actividades

 Alojamiento

 Duración

A diario y semanalmente los campers eligen diferentes actividades: deportes individuales (tiro 
con arco, fitness, golf, yoga, zumba, tenis, esgrima, equitación, artes marciales, patinaje, ciclismo, 
running o gimnasia) o de equipo (béisbol, lacrosse, hockey, gaga, frisbee, basket, fútbol, voley 
playa, kickball, baile, karts y juegos), multiaventura (tirolina, kayak, equilibrio, senderismo, esca-
lada…), deportes acuáticos, actividades circenses, talleres, artes visuales y escénicas y diseño 
digital.

Las actividades están diseñadas para hacer amigos, promover el trabajo en equipo, mejorar dife-
rentes habilidades y divertirse.

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.

Todos los jueves se programan excursiones en función de la edad de los campers:

 > (9-14 años): Camel Beach, Mountain Creek y Bowling/Cine.  
 > (14-18 años): Camel Beach, White Water Rafting y Hershey Park. 

Los alumnos se alojarán en cabañas, distribuidos por edad y sexo.
Los desayunos, comidas y cenas son equilibrados con distintas opciones y tienen lugar en el 
comedor del campamento.

Tres semanas. Del 29 de junio al 21 de julio. 
Llegada a Madrid el 22 de julio.
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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 2.000 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 y ESTA 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

8:15: desayuno. 

9:30: actividades en grupo. 

10:30: almuerzo a media mañana. 

10:45: actividades escogidas por los alumnos. 

13:00: comida. 

13:30: descanso. 

14:30: actividades escogidas por los alumnos. 

15:30: snack.

15:50: actividades en grupo. 

18:15: cena.

19:00: tiempo libre.

20:15: programa nocturno. 

21:15: a descansar.

>> El precio incluye: 

Vuelos. 

Traslados. 

Alojamiento. 

Comidas. 

Seguros.

 Inscripción

 Información de interés

 Precio del campamento 
4.750 €

TARIFAS
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