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15 a 18 añosPre-College Camp

Liceo Europeo ofrece un campamento en Asheville, Carolina del Norte, para alumnos de edades 
comprendidas entre los 15 y los 18 años (2007-2005), sean o no de Liceo Europeo.

Pre-College Camp se desarrolla en el campus de la Universidad UNC Asheville, en la zona sur 
de los Estados Unidos, región con temperaturas agradables y cálidas. Una experiencia única de 
inmersión lingüísitca en el extranjero que combina un programa preuniversitario exclusivo en una 
universidad de prestigio americana, con una agenda muy completa de ocio y deporte. 

El campus cuenta con residencia, instalaciones deportivas, biblioteca, gimnasio, sala e-sports…

Los alumnos convivirán con estudiantes internacionales de muy diversas nacionalidades y 
estarán acompañados por los profesores del campus y de Liceo Europeo con los que mantendrán 
contacto a diario.

A nivel académico participarán en talleres centrados en el desarrollo de soft skills como:

•  Comunicación y oratoria.
•  Liderazgo y trabajo en equipo.
•  Desarrollo profesional.
•  Emprendimiento.

Los alumnos tendrán oportunidad de conocer de cerca el sistema de admisión a las universidades 
americanas, así como los procedimientos para la solicitud de becas educativas.

A diario tendrán dos horas de deporte a elegir, entre fútbol, tenis, baloncesto, voleibol, golf, pilates, 
yoga... 

* Algunos deportes, como la práctica del golf, conllevan un coste adicional.

>>
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 Actividades

 Alojamiento

 Duración

Además, podrán disfrutar de un programa de actividades fuera del campus, en la ciudad de 
Asheville y alrededores:

•  Celebración de la fiesta nacional del 4 de julio en Asheville y barbacoa.

•  Parque de aventura Navitat.

•  Actividades acuáticas en el río French Broad. 

•  Senderismo por las montañas Blue Ridge. 

•  Visita al parque de atracciones Carowinds. 

•  Tour guiado por las universidades de Tennessee Knoxville, Clemson y Furman.

•  Día de compras en Renown Tanger Outlet Mall.

•  Festivales.

Los alumnos se alojarán en la residencia del campus, distribuidos por edad y sexo, en habitaciones  
individuales o compartidas.

Los desayunos, comidas y cenas son equilibrados con distintas opciones y tienen lugar en el 
comedor de la universidad.

Dos semanas. Del 1 al 14 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.

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

8:00: desayuno. 

10:00: curso preuniversitario. 

12:30: comida. 

13:30: tiempo libre, supervisado. 

14:00: experiencia universitaria/cultura americana. 

15:30: actividades deportivas. 

18:00: cena. 

19:00: tiempo libre, supervisado. 

19:30: programa nocturno.

22:30: a descansar.

>> El precio incluye: 

Vuelos en línea regular.

Alojamiento. 

Comidas. 

Seguro de accidentes y responsabilidad civil.

Desplazamiento durante la estancia.

Todas las actividades y salidas.

>> NOTA: es necesario formar un grupo mínimo de 9 
alumnos para llevar a cabo el programa.

TARIFAS

 Inscripción

 Información de interés

 Precio del campamento 
5.900  €

* El Campamento Pre-College se realizará sólo en caso de que la normativa estatal y autonómica lo permita (Comunidad 

de Madrid y Carolina del Norte), 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. Este campamento está organizado 

por el colegio Liceo Europeo. Por tanto, se aplican en él, de manera continua y todo el tiempo, las normas educativas 

del Centro, recogidas en nuestro Proyecto Educativo y Reglamento.
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