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8 a 14 añosMarejada Surf Camp

Liceo Europeo ofrece un campamento en Colunga (Asturias), en un entorno natural único, para 
alumnos de edades comprendidas entre los 8 y los 14 años, sean o no estudiantes de Liceo 
Europeo.

El surf es un deporte apasionante, accesible a casi todas las edades y condiciones físicas, que 
aporta experiencias inolvidables a los niños.

Los alumnos recibirán a diario dos horas de clase de surf, con todo el material necesario: tablas, 
trajes, etc.

Los monitores del campamento 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 condiciones ideales 
para practicar este deporte.

Por la seguridad de los alumnos, en Marejada Surf Camp las zonas de baño de la playa están 
delimitadas y hay socorristas de Protección Civil durante todo el verano.

>>



 Actividades

A diario se tendrán en cuenta las condiciones meteorológicas por si fuera necesario sustituir la 
práctica del surf por cualquier otra actividad (talleres, charlas, fútbol, baloncesto, voleibol, ping 
pong, futbolín, juegos, etc.), además de otras actividades programadas:

· Centro Interpretación de la Sierra del Sueve

El objetivo de esta visita es conocer la flora y la fauna, ganadera y salvaje que habita en la sierra.

· Yoga

Impartidas por un profesor titulado en yoga para niños, con certificado Rainbow Kids Yoga (RKY)  a 
nivel internacional. 

· Ruta a la fuente de Obaya

Acompañados por un técnico de montaña, visitarán el nacimiento del río Obaya. Un lugar extraordinario 
por ser cuna de vegetación tropical y dónde podrán observar el paso de la historia desde la época 
romana, pasando por nuestros ancestros, hasta la actualidad.

· Ruta de los dinosaurios y trincheras

Una ruta que discurre por la costa, desde la Playa de La Isla, a la de la Griega, pasando por delante 
de las trincheras que se conservan de la época de la Guerra Civil y terminando en el yacimiento de 
huellas de dinosaurios de la Griega.



Traslados

Alojamiento

Acompañantes

El Colegio pondrá un autobús a disposición de los alumnos para los traslados Madrid-Colunga-
Madrid.

Los alumnos se alojarán en la Surf 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: 
comedor, salón interior y jardín privado con cine al aire libre, billar, ping pong, futbolín, frontón...

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

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

Comidas
Desayuno: se organiza en el comedor del campamento antes de empezar las actividades. Leche/
Cola-Cao, zumo, cereales, galletas, tostadas, mermelada, fruta, etc.

Comida: menú completo en el comedor del campamento, o tipo picnic (bocadillo, fruta, postre y 
bebida) en caso de que las actividades de mañana y tarde estén muy ajustadas.

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

Cena: menú completo en el comedor del campamento.
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HORARIOS

>> El precio incluye: 

Alojamiento. 

Comidas. 

Seguros.

Desplazamiento durante la estancia.

Todas las actividades

>> NOTA: es necesario formar un grupo mínimo 

de 10 alumnos para llevar a cabo el programa.

TARIFAS

 Información de interés

 Precio del campamento 
1.395 €

 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 15 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.

El cliente no podrá desistir la reserva formalizada ni se procederá a la devolución de las cantidades 
abonadas, salvo por causa justificada relativa al Covid-19.

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.

* El Campamento Marejada Surf Camp se realizará sólo en caso de que la normativa estatal y autonómica lo permita 

(Comunidad de Madrid y el Principado de Asturias), siguiendo las condiciones que en ella se establezcan y de acuerdo 

con las directrices sanitarias que estén establecidas, de forma que, en el caso de que finalmente el Campamento no 

se pudiera realizar por no contar con un grupo mínimo de alumnos inscritos, por causa de fuerza mayor, por no estar 

permitido el Campamento por la normativa aplicable, por no estar recomendada su realización por las autoridades 

sanitarias, por no poder cumplir con los requisitos exigidos por la normativa o por las directrices sanitarias o por ser 

inviable su realización por las condiciones que se impongan o se recomienden, se devolverán a los padres o tutores 

las cantidades entregadas en concepto de inscripción, sin que éstos puedan reclamar ningún tipo de indemnización 

por su cancelación. Asimismo, Liceo Europeo se reserva el derecho a cambiar en cualquier momento las actividades 

programadas en el Campamento en caso de que ello sea necesario para el cumplimiento de la normativa que le sea de 

aplicación o las directrices sanitarias, sin que los padres o tutores puedan exigir indemnización alguna por ello.

9:00: desayuno.

10:00: clase de surf.

12:00: clase de inglés.

14:30: comida y tiempo de descanso.

16:00: merienda.

17:00: actividades con los monitores.

20:30: cena.

21:30: hora de juegos.

 - INSCRIPCIONES CERRADAS -
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