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9 a 16 añosIndependent Lake Camp
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.

Independent Lake Camp se encuentra en la zona nordeste de los Estados Unidos. Situado en las 
proximidades 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 campos de fútbol, canchas de baloncesto, centro hípico, pistas de 
tenis, zona multiaventura con escalada, zona de cuerdas, tirolina...

El programa se basa en la convivencia con jóvenes americanos y un bajo porcentaje de participantes 
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

Las actividades diarias están diseñadas para hacer amigos, promover el trabajo en equipo, 
mejorar diferentes habilidades y divertirse. Los campers eligen y se inscriben en las actividades 
que deseen: basket, bici, patinaje, fútbol, tenis, equitación, karts, deportes acuáticos, talleres de 
arte y manualidades, baile, etc.

Además, el campamento ofrece talleres profesionales de arte, circo, arte digital, artes escénicas, 
música, baile...

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 presente 
en el campamento, en las excursiones y actividades. Del mismo modo, este profesor estará en 
contacto con los alumnos los fines de semana.

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 25 de junio al 17 de julio. 
Llegada a Madrid el 18 de julio.
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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 una cantidad de 2.000 euros, 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 
pasaporte original y ESTA 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.

HORARIOS

8:30: desayuno. 

10:00: actividades en grupo. 

12:30: comida. 

13:20: actividades escogidas por los alumnos. 

16:45: descanso. 

18:00: cena. 

18:30: actividades escogidas por los alumnos. 

19:30: programa nocturno. 

22:00: a descansar.

>> El precio incluye: 

Vuelos. 

Traslados. 

Alojamiento. 

Comidas. 

Seguros.

TARIFAS

 Inscripción

 Información de interés

 Precio del campamento 
5.850  €

* El Campamento Independent Lake Camp se realizará sólo en caso de que la normativa estatal y autonómica lo 

permita (Comunidad de Madrid y Pensilvania), 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.
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