
www.grupovaughan.com 91 700 11 99

Inmersiones en culturas y países 
angloparlantes, en centros de calidad, 
con profesores titulados y con experiencia

PROGRAMAS EN EL EXTRANJERO 
PARA ADULTOS 2021 

ESTADOS UNIDOS

REINO UNIDO

IRLANDA

CANADÁ

AUSTRALIA



2 / Programas en el extranjero para adultos Vaughan / 3 

1. Bienvenida de Richard Vaughan ...............................................

2. Por qué viajar con Vaughan........................................................

3. Descripción de los programas 

 • Curso intensivo en grupos reducidos ....................................

 • Inglés en casa del profesor ....................................................

 • Curso ejecutivo en Reino Unido ............................................

 • Programas 30+..........................................................................

 • Curso intensivo en Dublín  .....................................................

 • Cursos generales de inglés .......................................................

 • Inglés en casa del profesor 

  para padres e hijos en Reino Unido .....................................

 • Programa para familias en Irlanda .......................................

6. Observaciones generales ...........................................................

Pág. 4

Pág. 5

Pág. 6

Pág. 24

Pág. 30

Pág. 34

Pág. 44

Pág. 48

Pág. 52

Pág. 58

Pág. 64

CONTENIDOS

CURSO INTENSIVO EN GRUPOS REDUCIDOS

INGLÉS EN CASA DEL PROFESOR

CURSO EJECUTIVO EN REINO UNIDO

PROGRAMAS 30+

CURSO INTENSIVO EN DUBLÍN

CURSOS GENERALES DE INGLÉS

INGLÉS EN CASA DEL PROFESOR PARA: PADRES E HIJOS

PROGRAMAS PARA FAMILIAS EN IRLANDA



4 / Programas en el extranjero para adultos Vaughan / 5 

BIENVENIDA DE RICHARD VAUGHAN ¿POR QUÉ VIAJAR CON VAUGHAN?

Estimados amigos:

Vaughan Systems lleva desde 1977 ofreciendo cursos de inglés para 
profesionales. Nuestra experiencia nos ha llevado a entender que tener 
un excelente profesor en el aula es indispensable para asegurar un 
alto nivel de motivación, pero también es verdad que el aula no es más 
que un “simulador de vuelo”, y simular la realidad practicando hora tras 
hora es necesario pero insuficiente. Nuestros alumnos deben también 
experimentar y aprender a superar los nervios, los apuros y la ansiedad 
que siempre acompañan a los primeros “choques” reales con el idioma, 
sin el amparo del profesor ni del libro de gramática. Por ello, en 2006 
nació nuestro departamento de Programas en el Extranjero, un equipo 
cercano y con amplia experiencia para orientar a profesionales que 
quieren obtener ese nivel de dominio y confianza con el inglés que tanto 
ayuda, no sólo de cara al mercado laboral, sino para conseguir un mayor 
impacto y dinamismo dentro de las organizaciones donde trabajan.

Para pasar de un nivel bajo de inglés a una capacidad para 
usar el idioma eficazmente en todas las situaciones, se 
necesitan unas 3.000 horas de dedicación, entre clases, 
estudio personal y uso en situaciones reales. No hay atajos, 
salvo comprimir estas 3.000 horas en menos tiempo. 
La ventaja de salir al extranjero con Vaughan es que, a 
parte de la experiencia social y cultural de vivir fuera, nos 
preocupamos de poner a vuestra disposición el mayor 
número posible de horas en contacto con el inglés, para 
que alcancéis vuestro objetivo. Tenemos muchas 
opciones interesantes a lo largo de todo el año, 
contrastadas y productivas, que incluyen en 
ciertos casos la oportunidad de codearse 
con profesionales de varias nacionalidades 
diferentes. Más de uno ha podido 
aprovechar nuestros cursos para extender 
su red de contactos hasta mercados que 
no había podido conocer anteriormente. 
Pero lo más importante en estos casos, 
al menos desde mi perspectiva y 
experiencia, es la mejora observada en 
la capacidad auditiva del profesional  
y en su dominio en general de mi 
idioma. Y lo mejor de todo es que este 
salto cualitativo con el inglés incluye 
asimismo una inyección de confianza 
que agudiza el ingenio y fortalece el 
carácter.

Gracias y un cordial saludo.

Richard Vaughan

Estás en buenas manos

El equipo de extranjero de Vaughan lo forman 
expertos que han vivido personalmente desde todas 
las perspectivas lo que significa estudiar y trabajar 
en el extranjero. Contamos con personal que ha 
estudiado en colegios y universidades británicas. 
Hemos sido alumnos, monitores y profesores de 
cursos de inglés y campamentos en EE. UU., Canadá, 
España, Irlanda, Inglaterra y Australia. Además, todo 
el personal ha trabajado en diferentes empresas 
del sector para poner toda su experiencia al servicio 
de Vaughan y crear la mejor gama de programas 
salvando las limitaciones y carencias del mercado. 
¿Quién mejor para asesorarte y llevarte de la mano 
durante todo el proceso?

Calidad de aprendizaje

Desde nuestro profundo conocimiento de las 
necesidades de los hispanohablantes para aprender 
inglés, llevamos varios años trabajando para ofrecer 
los mejores programas en el extranjero. Actualmente 
trabajamos con una red de colaboradores que 
comparten los mismos valores y objetivos que los 
nuestros, capaces de cubrir las necesidades de todos 
nuestros estudiantes: clases reducidas, profesores 
cualificados y con experiencia, bajo porcentaje de 
hispanoparlantes, enfoque práctico y oral, programas 
personalizados, etc.  

Conocemos personalmente a todos nuestros 
colaboradores, hemos visitado y aprobado las 
instalaciones, al igual que el método de selección 
de las familias anfitrionas con las que trabajamos. 
Nuestra oferta es muy selecta, con grupos reducidos 
para asegurar el máximo aprovechamiento de cada 
estancia. Nuestro objetivo es transmitir confianza, 
fiabilidad y tranquilidad a nuestros estudiantes.

Requisito indispensable: hablar 
inglés
¿Cuántas veces has leído esta frase en una oferta 
de trabajo? Actualmente, dominar un idioma es la 
única posibilidad de crecer y alcanzar tus objetivos 
laborales. Y para dominarlo, nada como una 
inmersión total en el mundo angloparlante, donde 
tendrás que aprender a desenvolverte en inglés en 
cualquier situación cotidiana. 

En Vaughan nos esforzamos por exponerte al mayor 
número de horas en contacto con el inglés. Y lo 
más importante: somos especialistas en formar a 
profesionales de todos los sectores, de distinto nivel 
y cualificación, por lo que proponemos diferentes 
programas personalizados y específicos para cada 
perfil. Consúltanos. Estaremos encantados de 
ayudarte.  

Ofrecemos calidad. 

Ofrecemos inglés. 

Ofrecemos Vaughan. 
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TIPOS DE PROGRAMA

Se podrá optar por clases en grupos, particulares (one to one) o una combinación de ambas. 

GRUPO 4 (4 PERSONAS EN CLASE) GRUPO 8 (8 PERSONAS EN CLASE)

Se recibirán 30 horas de inglés a la semana, divididas 
en 15 horas en grupos de 4 estudiantes como 
máximo, donde el profesor puede dar una atención 
más personalizada a cada alumno, y en las que 
se facilita la interacción (simulador de reuniones, 
role-plays, debates…), acompañadas de 15 horas 
de talleres de un máximo de 6 alumnos por clase. 
Cada clase se enfoca en las dinámicas requeridas y 
necesarias para poder dominar el inglés.

Es un formato similar al anterior, se recibirán 30 
horas de clases de inglés a la semana en grupos de 
máximo 8 alumnos por clase. 

DESTINOS: 
Londres, Cambridge, Oxford y Boston1

DESTINOS: 
Edimburgo, Londres y San Diego2 y 3

CLASES EN GRUPO

CURSO INTENSIVO EN GRUPOS REDUCIDOS

El programa intensivo en grupos reducidos tiene como objetivo principal el desarrollo de las capacidades de comunicación del 
alumno para que aprenda a desenvolverse en situaciones reales y en ámbitos de negocios. Mediante jornadas estructuradas, 
se plantean retos concretos cuyo fin es alcanzar el máximo rendimiento del idioma, desarrollar la precisión oral y escrita del inglés 
y superar inhibiciones.

Consiste en un programa personalizado para todo tipo de niveles, desde principiante hasta avanzado. Para ello, antes del viaje, se 
realiza un test de nivel inicial y se cumplimenta una hoja básica de objetivos y necesidades lingüísticas, y una vez en el destino, el 
primer día de clase, se realiza una prueba de nivel más detallada o una entrevista personal. Aquellos estudiantes ambiciosos que 
buscan resultados, encuentran en nuestros cursos intensivos para profesionales el programa más adecuado a sus necesidades. 

REINO UNIDO (CAMBRIDGE, EDIMBURGO, LONDRES, OXFORD)
Y EE. UU. (BOSTON, SAN DIEGO) 

“El curso se realiza en un entorno dinámico, en 
clases reducidas y con una variedad de sesiones, 

con diferentes enfoques y objetivos”.

Curso intensivo en 
grupos reducidos

1 En Boston,  26 horas por semana. 2 En San Diego, 28 lecciones por semana 
  de 50 minutos.
3 En San Diego opción de curso de 20 lecciones por semana 
 de 50 minutos en grupos de máximo 4 alumnos por clase de   
 “English for Engineers” y “Aviation English”. Consultar condiciones.

NOTA: en EE. UU. puede requerir visado de estudiante.ESTADOS UNIDOS

REINO UNIDO
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WASHINGTON 

OTTAWA

Cambridge

LONDRES

Oxford

Edimburgo

Boston

San Diego

CURSO INTENSIVO EN GRUPOS REDUCIDOS

REINO UNIDO (CAMBRIDGE, EDIMBURGO, LONDRES, OXFORD) 
Y EE. UU. (BOSTON, SAN DIEGO) 

GRUPO 4
Máximo 4 alumnos

WORKSHOPS
Máximo 6 alumnos

PLENARY SESSIONS
Toda la escuela/estudio personal

TUTORIAL
Clases individuales

Quatorial Quatorial + 
5 one to one

Quatorial + 
10 one to one

Quatorial + 
15 one to one

08:30-09:00 News Review (T-F) News Review (T-F) News Review (T-F) News Review (T-F)

09:00-10:30 Accuracy (4:1) Accuracy (4:1) Accuracy (4:1) Accuracy (4:1) 

10:30-10:45 Coffee Break

10:45-12:15
Communicative Tasks 

(4:1)
Communicative Tasks

(4:1)
Communicative Tasks

(4:1)
Communicative Tasks

(4:1)

12:15-13:30 Lunch

13:30-13:45 Pronunciation Pronunciation Pronunciation Pronunciation

13:45-14:45 Group Project (6:1) Group Project (6:1) Group Project (6:1) Tutorial (1:1)

14:45-15:00 Afternoon tea

15:00-16:00
Critical Analysis 
Workshop (6:1)

Critical Analysis 
Workshop (6:1)

Tutorial 1:1 Tutorial 1:1

16:00-17:00
Spoken Assertiveness 

Workshop (6:1)
Tutorial 1:1 Tutorial 1:1 Tutorial 1:1

*El horario tipo es una muestra y puede estar sujeto a cambios.

HORARIO TIPO PARA EL CURSO GRUPO 4
 (con diferentes opciones de programas en función de tus necesidades)

     NEWS REVIEW
Una forma de comenzar el día con fuerza pensando en 
inglés. Se aprende a exponer información de una manera 
clara y concisa, mientras se practica el listening y se llevan 
a cabo presentaciones cortas sobre las noticias diarias.

     QUATORIAL LESSONS
Clases en grupos reducidos de máximo 4 alumnos,  por lo 
cual el profesor puede dar máxima atención individual y 
personalizada a cada estudiante. La estructura del grupo 
facilita la interactuación entre los alumnos, que tienen 
perfiles e inquietudes similares, lo que permite simular 
reuniones, role-plays, debates, … para posicionarte y 
practicar inglés de una manera eficaz.

     PRONUNCIATION
Esta clase se enfoca durante 15 minutos en la 
pronunciación y articulación, consiguiendo reforzar la 
confianza de los estudiantes en el speaking. 

       ACCURACY
El enfoque de esta clase es asegurarse que la parte oral 
y escrita de los estudiantes se afianza consiguiendo ser 
más precisa. El trabajo se basa en los conocimientos de 
gramática, vocabulario y pronunciación de los estudiantes. 
Los puntos de gramática son introducidos y practicados de 
una forma dinámica e interactiva, al igual que vocabulario 
relevante para las necesidades e intereses de los 
estudiantes son incluidos y practicados.
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CURSO INTENSIVO EN GRUPOS REDUCIDOS

REINO UNIDO (CAMBRIDGE, EDIMBURGO, LONDRES, OXFORD)
Y EE. UU. (BOSTON, SAN DIEGO)

HORARIO TIPO PARA EL CURSO GRUPO 8

CURSO INTENSIVO EN GRUPOS REDUCIDOS

REINO UNIDO (CAMBRIDGE, EDIMBURGO, LONDRES, OXFORD) 
Y EE. UU. (BOSTON, SAN DIEGO) 

     COMMUNICATIVE TASKS 

Esta parte se centra en el desarrollo de la comprensión 
del inglés por parte de los estudiantes, tanto escrito como 
hablado, y también en su capacidad de expresarse en 
varios contextos. Se simulan escenarios en inglés como 
negociaciones, debates, llamadas telefónicas y video 
conferencias facilitando la práctica del idioma en situaciones 
reales. 

    QUATORIAL PROJECT WORKSHOP

Se trabaja en un proyecto semanal grupal que servirá 
al estudiante para desenvolverse en situaciones 
reales: resolución de problemas, creatividad, temas 
de actualidad, puesta en marcha de negocios, etc. Se 
pretende dotar al alumno de las habilidades necesarias 
para trabajar en equipo, organizar y planear de manera 
eficiente, además de enseñarles como buscar y gestionar 
la información. La presentación de este proyecto se hace 
delante de un grupo y es grabada para una posterior 
visualización del video con el tutor para dar el feedback 
valorando y corrigiendo errores. 

    SPOKEN ASSERTIVENESS WORKSHOP

Sentir confianza en uno mismo ayuda a exponer tus 
derechos, expresar pensamientos, sentimientos y 
creencias de una manera directa, sincera y apropiada. 
Creemos que ser asertivo es una herramienta de 
comunicación fundamental y el objetivo de nuestro 
taller de ‘Spoken Assertiveness’ es que los estudiantes 
desarrollen esta destreza y capacidad. Afianzando su 
confianza y competencias a través de la participación 
in diferentes y fluidas actividades en entornos 
multiculturales. Por lo tanto este taller de máximo 6 
estudiantes tiene como objetivo preparar a los estudiantes 
para situaciones de la vida real.

    CRITICAL ANALYSIS WORKSHOP

El objetivo del taller ‘Critical Analysis’ es que los 
estudiantes aprendan a pensar de forma crítica y 
expresar sus pensamientos en inglés. En grupos 
reducidos de máximo 6 estudiantes, este taller mejorará 
las capacidades de lectura, escritura, y comprensión, a 
la vez que  también se desarrollan las capacidades de 
entender, analizar y evaluar contenido tanto oral como 
escrito. Sobre todo adquirirán la capacidad de comunicar 
con eficacia su análisis crítico en ingles oral y escrito. 

GRUPO 8
Máximo 8 alumnos

WORKSHOPS
Máximo 8 alumnos

PLENARY SESSIONS
Toda la escuela/estudio personal

08:45-09:00 
Opening Plenary Session: News Review (comentario de prensa)
Una forma de comenzar el día con fuerza pensando en inglés. Se aprende a exponer información de una manera 
clara y concisa, mientras se practica el listening y se llevan a cabo presentaciones cortas sobre las noticias diarias.

09:00-10:00 

Spoken Performance Workshop (taller de conversación)
Es un taller basado en el desafío de mejorar las habilidades comunicativas del idioma a través de una amplia variedad 
de actividades.

En los talleres de conversación puede surgir la ocasión de realizar una presentación, dinámicas de grupo, o 
interesantes debates improvisados con temas de actualidad. También se centran en habilidades comunicativas no 
verbales, como el lenguaje corporal diseñado para afianzar la confianza.

10:00-10:15 Coffee Break

10:15-11:15 

Grammar, Logic and Rhetoric 
La gramática enseña la estructura del lenguaje; la lógica, el razonamiento del lenguaje; y la retórica enseña cómo 
optimizar los recursos del idioma para lograr persuadir al interlocutor. En estas clases siempre nos centramos de 
forma personalizada en la necesidades de los estudiantes.

11:15-11:30 Break

11:30-12:30 
Comprehension, Vocabulary and Precision 
En esta clase se trabajará sobre las habilidades clave necesarias para desarrollar de forma eficaz el listening y el 
speaking.

12:30-13:00

Team Project
Cuanto más natural se desarrolla el aprendizaje de un idioma, más eficazmente se retiene. Se trabajará en grupos 
pequeños para cumplir una tarea determinada por el profesor. El proyecto tiene una semana de duración y se 
desarrolla de una manera natural a través de la argumentación y el debate. Conseguirás además desarrollar tus 
capacidades colaborativas y asumirás varios roles en situaciones de equipo.   

13:00-14:00  Lunch

14:00-15:00   
Composition and Text Analysis
En esta clase se trabajarán las habilidades clave necesarias para afianzar el reading y el writing.

15:00-15:15 Break

15:15-16:15 

Mentored Dissertation
Cada estudiante tiene sus propias metas de aprendizaje. Mientras trabajas con tus profesores, refinarás estos 
objetivos y elaborarás estrategias para lograrlo. Al trabajar independientemente bajo la supervisión del profesor, esta 
Masterclass es una oportunidad para trabajar tus objetivos personales y consolidar tu aprendizaje. 

16:15-16:30 
Closing Plenary
Una sesión de consolidación sobre lo aprendido al final del día para practicar la comunicación.

*El horario tipo es una muestra y puede estar sujeto a cambios.
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CURSO INTENSIVO EN GRUPOS REDUCIDOS

REINO UNIDO (CAMBRIDGE, EDIMBURGO, LONDRES, OXFORD)
Y EE. UU. (BOSTON, SAN DIEGO)

    CLASES PARTICULARES: 
      ONE TO ONE

Las clases one to one son la mejor opción para avanzar 
lo más rápido posible en poco tiempo, y en ellas los 
estudiantes pueden tratar temas específicos que les 
interesen a la vez que practican sin descanso y reciben 
un feedback constante de su progreso y precisión en el 
lenguaje. Tanto los métodos como el contenido serán 
100 % adaptables a cada alumno para alcanzar los 
máximos resultados.   

El director académico y los profesores crearán un 
programa específico para cada estudiante al comienzo 
del curso, en función del nivel y los objetivos que se 
quieran alcanzar. 

Cada clase será impartida por distintos profesores para 
promover el que el alumno se vea expuesto a distintos 
acentos, personalidades y formas de enseñanza. De 
esta forma, se pretende suscitar interés y estimular la 
conversación. 

Se puede elegir el número de horas que se quieren 
recibir a la semana: 
 • One to one 15 horas
 • One to one 20 horas
 • One to one 25 horas
 • One to one 30 horas

     CLASES COMBINADAS: 
CLASES EN GRUPO + ONE TO ONE

Dentro del horario del curso en grupo, se pueden 
intercambiar horas de talleres o estudio por clases 
one to one, totalmente enfocadas a las necesidades 
del alumno: necesidades básicas del idioma, cursos 
específicos de negocios del área seleccionada, 
preparación de exámenes, etc.

Existen diversas combinaciones, en función de las 
necesidades del alumno: 
 • En grupo + 5 horas de one to one
 • En grupo + 10 horas de one to one
 • En grupo + 15 horas de one to one

    PROFESORADO

Los profesores se escogen por sus cualidades 
personales y por su capacidad de motivar a los 
estudiantes, lo que facilita el proceso de aprendizaje 
del idioma. Se forman con la prioridad de cubrir las 
necesidades y puntos débiles de sus estudiantes, y 
planifican el contenido y la estructura de las clases 
en base a estos factores. Contamos con profesores 
titulados y entusiastas que permiten que cada clase 
sea una experiencia productiva y divertida.

Testimonio
“La experiencia ha sido muy buena, y creo que he ganado fluidez, que es una parte 

importante de lo que necesitaba. Estar una semana hablando sólo en inglés con la familia, los 
profesores y con alumnos de otros países, te obliga a estar todo el día con el idioma. El sitio es 
muy especial, Cambridge es una gran ciudad. Ayuda mucho”.

Eduardo (Director Executive MBA)
 Curso intensivo GRUPO 4 en Cambridge

    ACTIVIDADES

El programa de actividades es una parte fundamental de la formación en inglés, pues facilita la inmersión 
total y ofrece al estudiante momentos para practicar inglés fuera de las aulas, en un ambiente real y 
distendido. 

Estas actividades son opcionales, aunque aconsejamos participar todo lo posible para practicar inglés 
al máximo.   

A continuación mostramos un ejemplo del programa de actividades de Cambridge: 

DÍA ACTIVIDAD COSTE

LUNES
Happy Hour
Ven a conocer a la plantilla y a otros estudiantes, 
tomando un vino y un picoteo.

GRATUITA

MARTES King’s College Evensong
Coral de la famosa King’s Chapel.

GRATUITA

JUEVES
Concert
Música de Bach y Haendel interpretada por la 
Cambridge University Symphony Orchestra.

10 £

VIERNES
Cafe Afrika
Banda cubana de 12 instrumentos. Tendrás también 
ocasión de probar la auténtica comida cubana.

Entrada gratuita + 
consumiciones

SÁBADO

Trip to Oxford
Excursión de día completo a la ciudad universitaria 
de Oxford, que incluye una visita al Museo de Historia 
Natural y al Christ Church College. 

4 £ para el bus 
4.50 £ para el 
museo

DOMINGO
Kettle’s Yard House
Visita a la casa de Jim y Helen Ede, que acoge su 
fantástica colección de arte del siglo XX. 

GRATUITA

CURSO INTENSIVO EN GRUPOS REDUCIDOS

REINO UNIDO (CAMBRIDGE, EDIMBURGO, LONDRES, OXFORD)
Y  EE. UU. (BOSTON, SAN DIEGO) 
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    ALOJAMIENTO

Vaughan recomienda siempre el alojamiento con una familia anfitriona, dado que es la mejor forma 
de conocer la vida típica del país y su cultura, además de seguir practicando inglés cuando finalizan 
las clases o durante los fines de semana.

Todas las familias anfitrionas son cuidadosamente seleccionadas por nuestros coordinadores 
locales para garantizar el éxito del programa. En la medida de lo posible, los coordinadores trabajan 
para que el emplazamiento sea acorde a las diferentes edades y características de cada estudiante.

Se dispondrá de una habitación individual, con posibilidad de solicitar un baño privado con 
suplemento si se desea, y media pensión, desayuno y cena todos los días de la semana. 

Si lo prefiere, el estudiante podrá tener mayor privacidad alojándose en una residencia de 
estudiantes, hotel o Bed & Breakfast. 

A continuación te facilitamos las opciones según destino y suplementos semanales (ver tabla de 
precios de la página 24). Todos los establecimientos están sujetos a disponibilidad. 

Grupo 4: Londres, Oxford, Cambridge y Boston

Grupo 8: Edimburgo, Londres y San Diego

CURSO INTENSIVO EN GRUPOS REDUCIDOS

REINO UNIDO (CAMBRIDGE, EDIMBURGO, LONDRES, OXFORD)
Y EE. UU. (BOSTON, SAN DIEGO)

Testimonio
“Fue una gran experiencia, tanto a nivel personal como a nivel académico y profesional. 

El programa está muy dirigido a los profesionales a nivel internacional y contempla fomentar 
tanto las habilidades para hablar en público, como los contenidos gramaticales y específicos de 
negocios.

El trato del personal de la escuela fue muy cercano, dando apoyo y preocupándose mucho 
por sus estudiantes. Consiguieron que los estudiantes de varias nacionalidades nos integrásemos 
mientras compartíamos momentos entretenidos en las actividades que organizaban. 

Estoy muy contenta con la experiencia vivida y, sin duda alguna contaría con ellos otra vez.”  

Juncal (Head of Corporate Solutions)
Curso intensivo GRUPO 4 en San Diego 

Testimonio
“Los aspectos que me han parecido más positivos de este programa han sido: la atención 

en la escuela, el programa inglés business y el alojamiento cercano a la escuela. 
La opción de aprender un idioma en su país de origen te hace aprender el idioma más 

rápido pues entiendes la cultura del mismo. 
No es fácil decidir irse de casa a un país extranjero, pero ciertamente el apoyo recibido por 

el personal de Vaughan te hace tomar la decisión con más ganas”.

Marcos (General Manager) 
Curso intensivo GRUPO 8 en Londres

CURSO INTENSIVO EN GRUPOS REDUCIDOS

REINO UNIDO (CAMBRIDGE, EDIMBURGO, LONDRES, OXFORD)
Y EE. UU. (BOSTON, SAN DIEGO)
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CURSO INTENSIVO EN GRUPOS REDUCIDOS

REINO UNIDO (CAMBRIDGE, EDIMBURGO, LONDRES, OXFORD)
Y EE. UU. (BOSTON, SAN DIEGO)

CURSO INTENSIVO EN GRUPOS REDUCIDOS

REINO UNIDO (CAMBRIDGE, EDIMBURGO, LONDRES, OXFORD)
Y EE. UU. (BOSTON, SAN DIEGO) 

GRUPO 4: ALOJAMIENTO
Residencia en Londres

• Chapter Residence: modernos estudios disponibles todo el año. 
     Situadas en zona 1 a 20-35 minutos en transporte público de la escuela.

                Descripción    Suplemento   Qué incluye

Habitación individual 
(cama doble)

+315 €/semana 
(a partir de la segunda 
semana 195 €/semana)

Baño privado

Cocina pequeña privada

Wifi gratuito

Gimnasio 24h

• Selwyn College: disponible desde el 30 de junio hasta el 17 de agosto. A 20 minutos caminando de la escuela, también hay 
autobuses directos.

                Descripción   Qué incluye   Suplemento

Habitación individual 
Desayuno y cena incluida

Wifi gratuito

Baño compartido  +695 €/semana

Baño privado  +760 €/semana

Alojamientos en Cambridge

• The Dales Studio Apartments: disponibles todo el año. Lujosos estudios en el centro de la ciudad a 7 minutos caminando 
de la escuela.

                Descripción   Suplemento   Qué incluye

Habitación individual 
(cama doble)

 +725 €/semana 
(*Sin cargo extra por

acompañante adicional)

Baño privado

Wifi gratuito

Cocina privada

TV digital y DVD. Secador, plancha y lavadora secadora

Limpieza semanal con cambio de ropa de cama y toallas



Vaughan / 19 18 / Programas en el extranjero para adultos

CURSO INTENSIVO EN GRUPOS REDUCIDOS

REINO UNIDO (CAMBRIDGE, EDIMBURGO, LONDRES, OXFORD)
Y EE. UU. (BOSTON, SAN DIEGO)

CURSO INTENSIVO EN GRUPOS REDUCIDOS

REINO UNIDO (CAMBRIDGE, EDIMBURGO, LONDRES, OXFORD) 
Y EE. UU. (BOSTON, SAN DIEGO) 

Residencia en Oxford

• Noa Residence Apartments: disponible todo el año. A 30 minutos caminando de la escuela (10 minutos en transporte). 
    Todas las habitaciones están equipadas con camas dobles. 

                Descripción   Suplemento   Qué incluye

Habitación individual           +325 €/semana Con baño privado y cocina totalmente equipada
Wifi gratuito y televisor en la habitaciónHabitación doble +375 €/semana*

*Sin cargo extra por acompañante adicional

Alojamiento en Boston

• Alojamientos disponibles durante todo el año. 

                Descripción   Suplemento

Apartamentos y estudios Desde +500 €/semana

GRUPO 8: ALOJAMIENTO
Residencias en Londres

• Residencia Axo Camden: moderna residencia disponible todo el año. Situada en el barrio de moda de Camden Town, en 
zona 2 de Londres. A 25 min en transporte de la escuela. 

                Descripción   Suplemento   Qué incluye

Estudio individual  +75 €/semana

Baño privado
Cocina privada
Wifi gratuito
Staff 24 horas

• Residencia Axo Islington: disponible todo el año. A 30 min. en transporte público de la escuela. Situada en el barrio de 
Islington, en zona 2. Con muy buena comunicación.

                Descripción   Suplemento   Qué incluye

Habitación individual +30 €/semana
Baño privado
Cocina compartida equipada
Wifi gratuito
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• Vantaggio-State street: disponible todo el año. Ideal para universitarios. A tan solo 15-20 minutos caminando de la escuela. 

                Descripción    Suplemento o       Descuento   Qué incluye

Habitación individual 

Small: +110 €/semana
(para estancias de 4 o más semanas: 

 misma tarifa que con alojamiento en familia)
Wifi gratuito

Baño privado

Televisión, teléfono, nevera pequeña 
y microondas

Lavandería, sala de ordenadores y cocina 
compartidas

Large: +125 €/semana
(para estancias de 4 o más semanas:

+30 €/semana**)

Habitación compartida*
-60 €/semana**

(para estancias de 4 o más semanas: 
-90 €/semana**)

*Ideal para dos personas que viajen juntas. En el caso de viajar solo/a, la residencia te podrá asignar compañero/a de habitación.
**Sobre la tarifa publicada en la tabla de la página 24.
Nota: desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto, suplemento de verano: +25 €/semana.

CURSO INTENSIVO EN GRUPOS REDUCIDOS

REINO UNIDO (CAMBRIDGE, EDIMBURGO, LONDRES, OXFORD)
Y EE.UU. (BOSTON, SAN DIEGO) 

CURSO INTENSIVO EN GRUPOS REDUCIDOS

REINO UNIDO (CAMBRIDGE, EDIMBURGO, LONDRES, OXFORD)
Y EE. UU. (BOSTON, SAN DIEGO)

Residencias en San Diego

-

Alojamientos en Edimburgo

• Pollock Hall: disponible en julio y agosto. A 25 minutos caminando de la escuela. Wifi gratuito.

                Descripción   Suplemento   Qué incluye

Habitación individual
+295 €/semana

(+365 €/semana en agosto*)

Media pensión (desayuno y cena)

Baño compartido

• Apartamentos disponibles en julio y agosto.

                Descripción    Suplemento   Qué incluye

Habitación individual
+160 €/semana

(+195 €/semana en agosto*)

Baño privado
Zonas comunes y cocina compartida 
totalmente equipada

*Precio más alto en agosto debido al festival de Edimburgo.
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CURSO INTENSIVO EN GRUPOS REDUCIDOS

REINO UNIDO (CAMBRIDGE, EDIMBURGO, LONDRES, OXFORD)
Y EE. UU. (BOSTON, SAN DIEGO)

CURSO INTENSIVO EN GRUPOS REDUCIDOS

REINO UNIDO (CAMBRIDGE, EDIMBURGO, LONDRES, OXFORD)
Y EE. UU. (BOSTON, SAN DIEGO) 

PRECIOS (ver punto 2 de las observaciones generales)

GRUPO 4 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 sem.

Cambridge u Oxford 1.695 € 3.235 € 4.780 € 6.325 € 7.870 € 9.395 € 10.950 € 12.495 €

Londres 1.895 € 3.635 € 5.380 € 7.125 € 8.865 € 10.595 € 12.355 € 13.995 €

Boston 2.230 € 4.090 € 5.995 € 7.995 € 9.995 € 11.750 € 13.675 € 15.450 €

GRUPO 8 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 sem.

Edimburgo 1.320 € 2.440 € 3.560 € 4.675 € 5.795€ 6.895 € 7.995 € 9.095 €

Londres 1.595 € 2.785 € 4.050 € 5.295 € 6.590 € 7.850 € 9.095 € 10.295 €

San Diego No 
disponible 2.085 € 2.730 € 3.380 € 4.095 € 4.795 € 5.535 € 6.195 €

GRUPO 4 +5 horas de one to one 
a la semana

+10 horas de one to one 
a la semana

+15 horas de one to one 
a la semana

Cambridge u Oxford 495 € 885 € 1.275 €

Londres 425 € 850 € 1.260 €

GRUPO 8
+5 horas de 
one to one 

a la semana

+7,5 horas de 
one to one 

a la semana

+10 horas de 
one to one 

a la semana

+15 horas de 
one to one 

a la semana

Edimburgo 525 € No disponible No disponible No disponible

Londres 550 € No disponible No disponible No disponible

San Diego* 390 € No disponible 775 € 1.350 €

*En San Diego las clases one to one son de 50 minutos.

• Traslados al aeropuerto, precio por trayecto para una persona en vehículo privado:

AEROPUERTOS Cambridge Edimburgo Londres Oxford Boston San Diego

Heathrow 190 € 140 € 160 €

Gatwick 200 € 150 € 210 €

Luton 125 € 165 €

Stansted 95 € 165 €

Edimburgo 80 €

Boston Logan 90 €

San Diego 75 €

DESCUENTOS 
Consulta nuestros descuentos para estancias 
superiores a 8 semanas. 

SUPLEMENTOS OPCIONALES
• Suplemento por residencias familiares  
 en la zona 2 (Londres): 80 €/semana   

• Suplemento por baño privado en familia para el “Grupo 4”:
  – Cambridge y Oxford: 120 €/semana
    – Londres: 150 €/semana 

• Para residencias, apartamentos, hoteles y   
   establecimientos Bed & Breakfast (B&B), consultar las 
   tarifas de las páginas 15 a 21

• Clases one to one: si deseas añadir clases particulares 
   a tu curso en grupo, consulta los precios en la 
 siguiente tabla:

EL PRECIO INCLUYE
• Alojamiento en familia anfitriona, 
 habitación individual
• Programa social de actividades 
• Media pensión (desayuno y cena) 
• Matrícula (150 €)
• Curso “Grupo 4” o “Grupo 8”, según destino 
• Seguro de viaje, médico y responsabilidad civil
• Material académico 
• Certificado de asistencia

FECHAS DE COMIENZO
Durante todo el año. La llegada es el domingo 
anterior al comienzo del curso y la salida, el 
sábado posterior al último día de clase.

DURACIÓN
Mínimo 1 semana.
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HORARIO TIPO PARA EL CURSO DE 15 H/SEMANA

INGLÉS EN CASA DEL PROFESOR EN REINO UNIDO

Los cursos en casa del profesor son programas muy originales y diferentes al resto, que suponen la manera más rápida, 
personalizada y efectiva de aprender inglés. Los participantes residirán en casa de sus profesores de inglés, donde 
recibirán 15, 20, 25 o 30 horas de clases particulares a la semana, generalmente en horario de mañana. Este tipo de 
programas garantiza una inmersión total en el idioma y la vivencia de una experiencia cultural y personal única.

“Una inmersión total en la cultura y la vida cotidiana de un país angloparlante,
con alojamiento y clases particulares en casa de un profesor titulado

y con experiencia, sin contacto con otros españoles”. 

Inglés en casa
 del profesor

    CLASES

Proponemos la opción de llevar a cabo un curso 
exclusivamente de inglés general, o bien combinarlo con 
clases de Business English o clases de inglés específico 
para la preparación de exámenes oficiales. 

Al principio del curso, el profesor evaluará el nivel de 
inglés y las necesidades del estudiante y planificará 
un programa de estudios específico. Las clases están 
diseñadas de manera individual para centrarse en los 
objetivos del participante y adaptarse completamente a 
su ritmo.

Las clases de inglés general consistirán en una variedad 
de todas las destrezas: lectura, escritura, comprensión y 
expresión oral, vocabulario, gramática y pronunciación, 
acorde con lo que se necesite aprender o mejorar. 

Los alumnos que estén interesados podrán combinar 
las clases de inglés general con clases específicas:

• En las clases de Business English se trabajarán las  
habilidades comunicativas en inglés en situaciones 
reales dentro de un ámbito de negocios: reuniones 

 de trabajo, emails, cartas comerciales, llamadas 
telefónicas, ejercicios de negociación, presentaciones 
en público de propuestas de negocios, o cualquier 
tema relacionado con el ámbito laboral.  

• En las clases de preparación de exámenes oficiales 
se cubrirán todas las secciones de los exámenes con 
material específico actualizado, se realizarán ensayos 
de test cronometrados, se estudiarán las estrategias 
necesarias para superar las dificultades individuales, 
etc.

Las clases tendrán lugar normalmente por la mañana, 
dejando las tardes y las noches libres para actividades, 
visitas y excursiones, para estudiar en privado, o para 
pasar un rato conversando con la familia o viendo la TV. 

Esta opción también está disponible para los cursos 2:1 
(dos alumnos y un profesor) y 3:1 (tres alumnos y un 
profesor), ideales para estudiantes que viajen juntos.

MORNING AFTERNOON EVENING

SUNDAY
Arrival between 3 pm and 9 pm
Getting to know your teacher 

and family
Evening walk in the local area

MONDAY Lessons (3 h) Orientation with your teacher
Private study, free time 

or conversation

TUESDAY Lessons (3 h)
Free time for studying, 

shopping or sightseeing
Visit a traditional British pub

WEDNESDAY Lessons (3 h)
Afternoon excursion

with your teacher
Private study, free time 

or conversation

THURSDAY Lessons (3 h)
Free time for studying, 

shopping or sightseeing
Film night at home

FRIDAY Lessons (3 h)
Afternoon excursion 

with your teacher
Relaxing with the family and 

conversation

SATURDAY
Departure between 9 am and 12 pm (one-week courses) or full day excurision to local place 

of interest (two weeks +)

REINO UNIDO
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INGLÉS EN CASA DEL PROFESOR EN REINO UNIDO

    PROFESORADO

Todas las familias y profesores son cuidadosamente 
seleccionados, entrevistados personalmente por 
coordinadores locales y visitados en sus casas para 
comprobar que reúnen las condiciones adecuadas para 
acoger a nuestros estudiantes. Toda la red de profesores 
con la que trabajamos tiene las cualificaciones educativas 
pertinentes y experiencia previa en la enseñanza del 
inglés. Muchas de las familias llevan trabajando en este 
tipo de programas muchos años y siempre son evaluadas 
por el alumno al finalizar el programa.

    ALOJAMIENTO 

El estudiante se alojará en la misma vivienda que su 
profesor, con la ventaja añadida de que durante el 
tiempo libre continuará recibiendo sus correcciones, 
apoyo y asesoramiento. Aconsejamos a los participantes 
especificar sus preferencias y necesidades con el fin de 
elegir la familia más adecuada a su perfil.* 

El programa generalmente puede realizarse en cualquier 
tipo de población, desde ciudades más grandes a pueblos 
más tranquilos y pequeños. Disponemos de familias de 
todo tipo: monoparentales, padres jóvenes con hijos 
pequeños, matrimonios más mayores, etc. Ofrecemos 
una amplia variedad para que todas las personas 
interesadas en participar encuentren aquella que más 
se ajuste a sus gustos y personalidad. El alojamiento es 
siempre en habitación individual en régimen de pensión 
completa. Además, existe la opción de solicitar cuarto de 
baño privado, con un coste adicional.

*En temporada alta (de junio a septiembre), la variedad y 
disponibilidad de familias se puede ver afectada. Reserva con 
antelación para ayudarnos a emplazarte en la familia más 
adecuada. 

   
      ACTIVIDADES

Al comienzo de la estancia, el alumno programará con 
el profesor qué actividades y excursiones van a llevar a 
cabo, siempre en función de los gustos e intereses del 
participante. Habitualmente se realizarán dos salidas por 
la tarde entre semana y una excursión de día completo el 
fin de semana*.

Las actividades con el tutor son una parte fundamental 
del programa educativo, pues servirán para mejorar la 
fluidez y la comprensión oral, a la vez que el profesor 
continua corrigiendo los errores en contextos de la vida 
cotidiana. 

En los cursos el participante será responsable de abonar 
los costes de las entradas y transporte, si procede, de 
las actividades organizadas, tanto suyas como del tutor 
acompañante (por ejemplo, una visita al Museo Británico 
será gratuita, pues la entrada es libre, pero si decidiera 
visitar el Museo Madame Tussauds, tendrá que pagar las 
entradas).

*Los cursos de una semana de duración no incluyen excursión 
los sábados.

     UBICACIÓN

Las posibilidades son muy amplias, desde grandes 
ciudades hasta pequeños pueblos costeros o rurales. 
Encontrarás algunos ejemplos en el mapa de la siguiente 
página.

BRISTOL

Inverness

Port William

Newcastle

Kendall

Lincoln

Shrewsbury

HertfordOxford

Ashford
Cullford

Southampton

Isle of Wight

Bournemouth

Taunton

Bath

Hereford Cheltenham

Swansea

Worcester

Conwy

Testimonio
“Al convivir con el profesor, en las 

charlas que mantienes con él, 
se da cuenta de cuáles son tus 
mayores errores y en clase, después, 
los trabajáis juntos. También es muy 
bueno el tener oportunidad para 
ponerlo en práctica luego.

Es una experiencia muy 
enriquecedora, tanto a nivel de la 
lengua como personal. Estableces una 
buena relación con la familia”.

Marta
 (Estudiante de Ingeniería Biomédica)

Curso de 20 h de inglés general 
en casa del profesor



Vaughan / 29 28 / Programas en el extranjero para adultos

INGLÉS EN CASA DEL PROFESOR EN REINO UNIDO

PRECIOS (ver punto 2 de las observaciones generales)
 

DESTINO PROGRAMA CURSO 1 SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 4 SEMANAS

REINO 
UNIDO

Inglés
general

15 h/sem. 1.295 € 2.450 € 3.575 € 4.695 €

20 h/sem. 1.490 € 2.785 € 4.075 € 5.365  €

25 h/sem. 1.650 € 3.095 € 4.570 € 5.995 €

30 h/sem. 1.795 € 3.445 € 5.065 € 6.685 €

Combinado inglés 
general + Business 

o preparación 
de exámenes

15 h/sem. 1.495 € 2.785 € 4.075 € 5.365 €

20 h/sem. 1.665 € 3.095 € 4.595 € 6.075 €

25 h/sem. 1.850 € 3.495 € 5.170 € 6.830 €

30 h/sem. 2.045 € 3.890 € 5.735 € 7.585 €

*Opción disponible 2:1 y 3:1. Consultar precios.
** Opción disponible de programa sin clases de inglés con “solo actividades”, mínimo 21 h/sem. Consulta opciones.

EL PRECIO INCLUYE

• Curso seleccionado
• Alojamiento en familia en habitación individual
• Pensión completa
• Material académico
• Programa de actividades (excepto entradas y 

transporte)
• Matrícula (150 €)
• Seguro de viaje, médico y responsabilidad civil
• Certificado de asistencia e informe de 

aprovechamiento  

SUPLEMENTOS OPCIONALES

• Traslados aeropuerto: el precio varía en función 
del destino y del aeropuerto de llegada

• Baño privado: 195 € por semana

FECHAS DE COMIENZO

Durante todo el año. La llegada es el domingo 
anterior al comienzo del curso y la salida, el sábado 
posterior al último día de clase.

DURACIÓN
Mínimo 1 semana.

DESCUENTOS 
Consulta nuestros descuentos para estancias 
superiores a 8 semanas. 

Testimonio
“La implicación por parte del profesor ha sido excelente en todas las áreas del 

programa, desde la preparación e impartición de las clases hasta el alojamiento, 
actividades y las comidas.  Lo más positivo ha sido: poder seleccionar las características 
del profesor y logísticas de acuerdo a los requerimientos de cada alumno, poder 
construir el curso a medida de las necesidades tanto en contenidos como en horarios, 
y la inmersión total en el idioma y en la cultura del país (horarios, cocina, costumbres y 
tradiciones).

Es importante que los requerimientos del alumno (características académicas, 
profesionales, familiares, alojamiento…) se cumplan en cuanto a las expectativas 
creadas.  En mi caso se cumplió perfectamente y mi consultor en Vaughan estuvo 
pendiente de responder a mis solicitudes en todo momento”. 

Ana (Marketing Farmacéutico)
Curso de 20 h de inglés general en casa del profesor
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CURSO EJECUTIVO EN REINO UNIDO

En esta mansión se imparten de manera exclusiva cursos intensivos de inglés para ejecutivos. Se ofrece una 
enseñanza de alta calidad en un entorno idílico, un alojamiento de primera clase y una cocina exquisita. Y todo ello
en la misma ubicación, de modo que nuestros estudiantes no pierdan tiempo en traslados del hotel a la escuela.

Los cursos están diseñados a medida, en función de las necesidades y expectativas del alumno, ya sean profesionales 
o personales. El máximo número de alumnos en la residencia es de 14 personas, para que cada uno reciba una 
atención personalizada. Los profesores les acompañarán durante toda la jornada garantizándoles un aprendizaje 
continuo.

“Este programa, especialmente diseñado para profesionales y ejecutivos, 
tiene lugar en una mansión construida en el S. XVI y situada en el 

precioso paisaje del Parque Nacional de Brecon Beacons en Gales”. 

    CLASES

El programa de 30 horas semanales de clases de 
inglés consiste en una combinación de diferentes 
modalidades de lecciones, que permitirán enfocar 
el aprendizaje de formas diversas y adecuadas a 
las necesidades de los estudiantes. Éstas son las 
modalidades disponibles:

• 15 horas a la semana de clases en grupos de 
un máximo de 4 alumnos

• 7,5 horas a la semana de clases particulares 
• 7,5 horas de estudio independiente y uso de 

material multimedia

Existe la opción de ampliar las horas de clase 
particulares, con un coste adicional.

     PROFESORADO

Las clases son impartidas por profesores 
altamente cualificados, procedentes de distintas 
áreas empresariales que a su vez cuentan con 
la acreditación necesaria para la enseñanza del 
inglés.

08:15-09:00
Enjoy breakfast with English 

speaking hosts and international 
students

09:00-10:30

Oral Communication 
Role play of a meeting situation 
with three other students. This 

would include relevant correction 
of grammar, pronunciation 

and vocabulary by the teacher. 
This session is based on the 

requirements of the student in his or 
her real life. 

Break: tea or coffee accompanied by teachers. 

11:00-12:30

Listening 
Listening to Real Life Listening from 
the BBC to a chosen work-related 
topic. This enables the student to 
train his or her listening skills for 

detail and gist meaning. 

Lunch: a delicious and varied buffet 
meal accompanied by teachers.

13:30-15:00 

One to one lesson 
This will focus on the student’s 
individual needs. For example, 

vocabulary explicit to the student’s 
field of work, listening to specific 

accents depending on the student’s 
needs, grammar focus on a chosen 

subject, pronunciation work, etc.

Break: tea or coffee accompanied by teachers. 

15:30-17:00
Self study: multimedia and 

preparation. Use our well-equipped 
study center.

17:15-19:30 
(variable)

Social programme: visit to a local 
pub, cathedral, sports activity, 

cinema or theatre. 

19:30-20:30 
(variable)

Dinner: delicious 3 course meal from 
our chef with a teacher or your host. 

*El horario tipo es una muestra y puede estar sujeto a modificaciones.

HORARIO TIPO

BRISTOL

BRECON
BEACONS

Curso ejecutivo 
en Reino Unido REINO UNIDO
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CURSO EJECUTIVO EN REINO UNIDO

      

        ALOJAMIENTO 

Cada participante dispondrá de habitación 
individual equipada con cuarto de baño 
privado. De domingo a jueves se servirá un 
desayuno típicamente inglés, un almuerzo 
ligero y una cena con tres platos en el comedor 
señorial (el viernes incluye desayuno y 
almuerzo). Todas las comidas se realizarán con 
los otros participantes y el profesorado, para 
continuar practicando inglés fuera de las aulas.

      ACTIVIDADES

Durante la semana y después de las clases, se 
organizan actividades sociales y culturales (cine, 
teatro, visitas, charlas, etc.), para mejorar las 
competencias lingüísticas de los participantes en 
situaciones informales. Durante el tiempo libre los 
participantes podrán realizar actividades como 
equitación, tenis, pesca, golf o ciclismo, o asististir a 
la sauna y al centro de fitness. También se pueden 
realizar actividades más relajadas como leer un libro 
junto a la chimenea, escuchar música, jugar al billar 
o ver la televisión. Algunas actividades o deportes 
requieren el pago previo de un suplemento, como 
por ejemplo el cine, el teatro o la equitación.

El programa finaliza los viernes después del lunch. Los 
participantes que quieran seguir disfrutando del fin 
de semana en la zona, tienen la opción de organizar 
algo por su cuenta. No obstante, la escuela les puede 
ayudar a planificar alguna excursión a lugares de 
interés como Londres, Bath, Gloucester, Cardiff o a 
la espléndida costa de la península de Gower. Los 
gastos que conllevara esta salida correrían a cargo de 
cada participante.

PRECIOS (ver punto 2 de las observaciones generales)

FECHAS 1 SEMANA

De octubre a mayo 2.645 €

De junio a 
septiembre 3.150 €

*Consulta nuestros precios para estancias de mayor 
   duración.

EL PRECIO INCLUYE

• Alojamiento en habitación individual, 
   con baño privado
• Pensión completa (excepto viernes)
• Uso de las instalaciones
• Clases y material académicos
• Programa de actividades

• Matrícula (150 €)
• Seguro de viaje, médico y responsabilidad civil
• Certificado de asistencia

SUPLEMENTOS OPCIONALES

• Ampliación a clases de grupo +15 horas de clases 
particulares: 325 €/semana

• Ampliación a 22,5 horas de clases particulares (sin 
clases de grupo): 325 €/semana

• Ampliación a 30 horas de clases particulares (sin 
clases de grupo): 695 €/semana

• Habitación superior: 385 €/semana
• Excursiones específicas
• Algunos deportes (equitación, golf, etc.)
• Acompañante/s sin clases: 140 € por noche y 

persona (incluye desayuno y cena)
• Traslados al aeropuerto (precio por trayecto):

LONDRES

HEATHROW GATWICK

Compartido* Privado
360 €

185 € 310 €

BRISTOL CARDIFF BIRMINGHAM

180 € 180 € 240 €

*Los traslados compartidos desde el aeropuerto de Heathrow 

salen del mismo los domingos a las 16.00h y regresan los 

viernes por la tarde, por lo que el vuelo debe salir desde London 

Heathrow después de las 17:30h. 

FECHAS DE COMIENZO

Durante todo el año. La llegada tiene lugar el 
domingo anterior al comienzo del curso y la salida, 
el viernes por la tarde. 

DURACIÓN
Mínimo 1 semana.

CURSO EJECUTIVO EN REINO UNIDO

Testimonio
“La atmósfera respira profesionalidad 

y seriedad, pero a la vez es animada y 
dinámica, e invita a esforzarte en todo 
momento. Sin duda una semana muy 
productiva”.

Ana (Project Manager)
Curso ejecutivo en Gales 
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English in the City: 30 clases de 45 minutos a la semana, 
donde se combinan 20 clases de inglés general + 10 
clases específicas orientadas a conocer los secretos de 
la ciudad, una de ellas se realizará fuera del aula. Es una 
muy buena oportunidad para practicar inglés a la vez que 
descubres sus entresijos, siempre con el apoyo de un 
profesor. 
Algunos ejemplos de materias: gastronomía típica de la 
ciudad, cultura y día a día de la ciudad, sus mercadillos, 
expresiones típicas, etc.

Business English: 30 clases de 45 minutos a la semana, 
donde se combinan 20 clases de inglés general +10 
clases específicas de Business English. En estas clases 
se desarrollarán todas las habilidades necesarias para 
desenvolverse en el ámbito laboral en un contexto 
internacional. Algunos ejemplos son: negociación de 
contratos, dirección y RR. HH., project management, 
presupuestos, marcas y estrategias promocionales, ética 
y responsabilidad social corporativa. Se utilizarán técnicas 
como la resolución de conflictos, presentaciones, cómo dar y 
justificar una opinión en diferentes escenarios, y se trabajarán 
el currículo, la preparación de entrevistas y técnicas 
telefónicas. Se requiere un nivel mínimo intermedio.

     PROFESORADO

Las clases son impartidas por profesores altamente 
cualificados que a su vez cuentan con la acreditación 
necesaria para la enseñanza del inglés.

Además, la escuela cuenta con docentes expertos 
en diversas áreas que ofrecen conferencias y talleres 
gratuitos de conversación, preparación de CV y 
entrevistas, escritura, habilidades lingüísticas, noticias del 
día, improvisación, destreza para rendir en exámenes…. 
Y una vez por semana se podrá concertar una cita 
personal con ellos o asistir a sus seminarios de redacción 
de currículos, preparación de entrevistas, etc.

PROGRAMAS 30+

“Aprende inglés en este programa para adultos 
mayores de 30 años, 

en escuelas exclusivas con más de 45 años
de experiencia”.

Londres 30+ / Nueva York 30+ / Dublín 30+ / Toronto 30+

Programas 30+

DESCRIPCIÓN

Ésta es la mejor opción para estudiantes mayores 
de 30 años que, además de aprender inglés, quieren 
rodearse de gente que se encuentre en el mismo 
punto de su vida, convivir y aprender con ellos en 
contextos relevantes. 

Las escuelas están situadas en el corazón de sus 
respectivas ciudades. La de Londres en la fantástica 
zona de Euston, la de Nueva York en “La gran 
manzana”, en la famosa Times Square. Toronto en 
la zona financiera del barrio de moda de Midtown, 
muy próximo a “Yonge Street”, la calle más larga 
del mundo, y la de Dublín en el prestigioso barrio 
residencial de Rathmines. Todas ellas se encuentran 
en zonas céntricas muy bien situadas como punto de 
partida para hacer turismo o salir de compras.

Dispone de:
• Clases con pizarras interactivas
• Media de 10 estudiantes por grupo 
   (máximo 12 en Londres y 15 en Nueva York, 

Toronto y Dublín)
• Biblioteca
• Área de estudio
• Sala de estudiantes
• Cafetería
• Wifi gratuito en toda la escuela

    CLASES

Podrás elegir entre estas opciones: 

Intensivo 20: 20 clases de 45 minutos a la semana 
de inglés general, la ruta para adquirir fluidez y 
confianza en las cuatro destrezas básicas: reading, 
speaking, writing y listening. 

Intensivo 30: 30 clases de 45 minutos a la semana, 
un curso más intensivo para agilizar el aprendizaje, 
donde se combinan clases de inglés general con 
clases optativas, para mejorar las habilidades según 
las necesidades del alumno y su nivel.

IRLANDA 

ESTADOS UNIDOS

REINO UNIDO

CANADÁ
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Londres 30+

Nueva York 30+

Toronto 30+

Dublín 30+

PROGRAMAS 30+

    ALOJAMIENTO

El alojamiento es en una habitación individual con una familia anfitriona en régimen de media pensión, desayuno y cena, 
todos los días de la semana. Las residencias familiares están bien comunicadas con las escuelas mediante transporte 
público (a máximo 60 minutos en Londres, entre 45 y 60 minutos en Nueva York y Toronto, y entre 15 y 45 minutos en 
Dublín). Existe la posibilidad de solicitar, pagando un suplemento, una residencia familiar a una distancia de 20 a 45 minutos 
como máximo en transporte público en Londres, y una residencia familiar en Manhattan, Nueva York, a una distancia entre 
25 a 45 minutos en transporte público.

Todas las familias anfitrionas son cuidadosamente seleccionadas por nuestros coordinadores locales para garantizar el 
éxito del programa. Convivir con una familia es una fantástica oportunidad para conocer la vida típica del país y su cultura, 
además de seguir practicando el inglés cuando finalizan las clases o durante los fines de semana.

Si lo prefiere, el estudiante podrá tener mayor privacidad alojándose en una residencia de estudiantes, hoteles o Bed & Breakfast.

A continuación te facilitamos opciones en residencias y estudios, y sus suplementos semanales (ver tabla de precios). Todas 
las residencias están sujetas a disponibilidad.

PROGRAMAS 30+
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PROGRAMAS 30+ PROGRAMAS 30+

Estudio 
individual +265 €/semana*

Baño privado
Cocina equipada (horno eléctrico, microondas, frigorífico y
hervidor de agua)  
Gimnasio con acceso gratis
Televisión en cada habitación
Wifi gratuito 

*Suplemento de verano (del 12 de junio al 11 de septiembre): +60 €/semana (+80 €/semana en el Estudio individual)

• Chapter Residence: disponible todo el año. Situada en zona 1 a 15 minutos caminando de la escuela. 

              Descripción    Suplemento   Qué incluye

Estudio con 
habitación individual 

 +295 €/semana*

Baño privado
Cocina pequeña privada
Gimnasio 24h
Wifi gratuito

*Suplemento de verano (del 12 de junio al 11 de septiembre): +80 €/semana

Residencias para el programa Londres 30+

• Drapery Plaza Residence: disponible todo el año. Situada en zona 1 a 30 minutos en transporte público o a 30 minutos en 
bicicleta de la escuela (se puede alquilar una bici en la puerta de la residencia o de la escuela).

                Descripción        Suplemento   Qué incluye

Habitación
individual  +190 €/semana*

Baño privado
Cocina común totalmente equipada por cada 6 estudiantes
Gimnasio con acceso gratis
Televisión en cada habitación
Wifi gratuito

Residencia para el programa Dublín 30+

• Comfort LIV Dublin Residence: moderna residencia disponible todo el año. A 30-35 minutos caminando de la escuela, o a 
20 minutos en transporte público de la escuela.

                Descripción   Suplemento   Qué incluye

Habitación individual +95 €/semana*

Baño privado
Cocina compartida totalmente equipada
Wifi gratuito 
Gimnasio con acceso gratis

*Suplemento de verano (del 12 de junio al 11 de septiembre): +20 €/semana

+
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PROGRAMAS 30+

Alojamientos para el programa Nueva York 30+

• Studio 94 Residence: disponible todo el año. Situada a escasa distancia de Central Park, y a dos paradas de metro de la 
escuela. La estancia mínima son cuatro semanas.

                Descripción   Suplemento   Qué incluye

Habitación individual  +200 €/semana*

Baño privado
Cocina pequeña privada y cocina común compartida
Wifi gratuito
Televisión
Mini nevera en la habitación
Seguridad 24h

*Suplemento de verano (del 12 de junio al 11 de septiembre): +35 €/semana

Alojamiento para el programa Toronto 30+

• Sherbourne Apartments: disponible todo el año. A 25 minutos en trasporte público de la escuela.
    Estancia mínima 4 semanas.

                Descripción      Suplemento   Qué incluye

Habitación individual Superior +110 €/semana*

+75 €/semana*

+60 €/semana*

Baño privado (Superior) o compartido para 3 (Standard, Economy)
Cocina compartida totalmente equipada
Gimnasio con área de yoga
Wifi gratuito y Televisión con Netflix
Seguridad 24h
Aire acondicionado

Habitación individual Standard

Habitación individual Economy

• Wall Street Apartments: disponible todo el año. Situada en el popular barrio de Wall Street 
   Estancia mínima 4 semanas. A 20 minutos en transporte público de la escuela.

                Descripción   Suplemento   Qué incluye

Habitación individual Master +220 €/semana*

+195 €/semana*

+180 €/semana*

Baño privado (Master) o compartido para 3 (Deluxe, Economy)
Cocina común equipada
Aire acondicionado
Wifi gratuito
Gimnasio
Conserje 24h
Televisión

Habitación individual Deluxe

Habitación individual 
Economy

*Suplemento de verano: (del 12 de junio al 11 de septiembre): +20 €/semana (+30 €/semana en Habitación Master)

+ +

+

PROGRAMAS 30+
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PROGRAMAS 30+

Toronto 30+ 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 sem.

Intensivo 20 1.025 € 1.495 € 1.985 € 2.465 € 2.945 € 3.425 € 3.895 € 4.380 €

Intensivo 30 1.085 € 1.595 € 2.135 € 2.665 € 3.195 € 3.725 € 4.250 € 4.785 €

English in the city 1.085 € 1.595 € 2.135 € 2.665 € 3.195 € No 
disponible

No 
disponible

No 
disponible

Business English 1.085 € 1.595 € 2.135 € 2.665 € 3.195 € 3.725 € 4.250 € 4.785 €

Londres 30+ 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 sem.

Intensivo 20 1.075 € 1.750 € 2.435 € 3.095 € 3.795 € 4.475 € 5.150 € 5.835 €

Intensivo 30 1.165 € 1.935 € 2.720 € 3.470 € 4.235 € 4.995 € 5.775 € 6.545 €

English in the city 1.165 € 1.935 € 2.720 € 3.470 € 4.235 € No 
disponible

No 
disponible

No 
disponible

Business English 1.165 € 1.935 € 2.720 € 3.470 € 4.235 € 4.995 € 5.775 € 6.545 €

Dublín 30+ 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 sem.

Intensivo 20 965 € 1.545 € 2.095 € 2.695 € 3.275 € 3.845 € 4.425 € 4.995 €

Intensivo 30 995 € 1.645 € 2.265 € 2.895 € 3.520 € 4.145 € 4.775 € 5.395 €

English in the city 995 € 1.645 € 2.265 € 2.895 € 3.520 € No 
disponible

No 
disponible

No 
disponible

Business English 995 € 1.645 € 2.265 € 2.895 € 3.520 € 4.145 € 4.775 € 5.395 €

Nueva York 30+ 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 sem.

Intensivo 20 1.375 € 2.195 € 3.045 € 3.875 € 4.695 € 5.545 € 6.385 € 7.195 €

Intensivo 30* 1.470 € 2.395 € 3.335 € 4.265 € 5.195 € 6.095 € 6.995 € 7.990 €

English in the city* 1.470 € 2.395 € 3.335 € 4.265 € 5.195 € No 
disponible

No 
disponible

No 
disponible

Business English* 1.470 € 2.395 € 3.335 € 4.265 € 5.195 € 6.095 € 6.995 € 7.990 €

PRECIOS (ver punto 2 de las observaciones generales)
EL PRECIO INCLUYE

• Curso seleccionado
• Alojamiento en familia, en habitación individual, con media 

pensión (desayuno y cena)
• Uso de las instalaciones
• Varias actividades sociales a la semana
• Talleres y conferencias gratuitas
• Material didáctico
• Matrícula (150 €)
• Seguro de viaje, médico y responsabilidad civil
• Certificado de asistencia

SUPLEMENTOS OPCIONALES

• Familia en Londres a una distancia entre 20 y 45 minutos 
con respecto a la escuela: 45 €/semana

• Familia en Manhattan a una distancia entre 25 y 45 minutos 
con respecto a la escuela: 100 €/semana (solo desayuno 
incluido)

• Suplemento por semana en alojamiento en familia durante 
el verano (del 12 junio al 11 septiembre):

  - Londres: 55 € - Dublín: 20 €
  - Toronto: 25 € - Nueva York: 45 €
• Baño privado en familia (Londres): 100 €/semana
• Posibilidad de contratar clases one to one: 95 € por clase 

(contratación mínima de 2 clases)
• Traslados (por trayecto):

 Londres   Nueva York

  - Heathrow: 160 € - JFK: 165 €
  - Gatwick: 185 € - La Guardia: 165 €
  - Luton o Stansted: 185 € - Newark: 165 €

    Toronto: 85 €                Dublín: 80 €

DESCUENTOS

Consulta nuestros descuentos para estancias de 
larga duración. 

FECHAS DE COMIENZO

Durante todo el año. La llegada es el sábado o el 
domingo anterior al comienzo del curso y la salida, el 
sábado posterior al último día de clase.

DURACIÓN

Mínimo 1 semana.

PROGRAMAS 30+

     ACTIVIDADES

LONDRES 
La escuela organizará eventos sociales y todos los 
alumnos están invitados a participar en ellos. Algunos 
son gratuitos y otros tendrán un pequeño coste extra. 
Algunos ejemplos: London Boat Cruise, London Eye, 
Museum of London, Tate Gallery Visit, London Bus Tour, 
Wine-Tasting, Local Market Tour (Portobello Market, 
Borough Market, etc.), Theatre, ballet and opera, Pub 
Quiz, Sports Trips (football/cricket/tennis, etc.), Royal 
Albert Hall Concert, etc. 

NUEVA YORK 
Estatua de la libertad, Empire State Building, Times 
Square, Brooklyn Bridge, Rockefeller Center, Visit Bronx 
Zoo, Watch a Broadway Show, Go Shopping on Fifth 
Avenue, Picnic in Central Park, Art at The Metropolitan 
Museum of Art, etc. 

TORONTO
Niagara Falls, Canada´s Wonderland, Royal Ontario 
Museum, Art Gallery of Ontario, Ontario Place, Toronto 
International Film Festival, Camping in Algonquin Park, 
EdgeWalk at the CN Tower, Casa Loma, Explore the 
multicultural neighbourhoods, Take in a show in the 
entertainment district, etc.

DUBLÍN
Trinity College, St. Stephen’s Green, Temple Bar, Phoenix 
Park, Ha’penny Bridge, James Joyce Tour, Visit de 
Guinness Storehouse, Viking Splash Tour, See the Book of 
Kells, Leprechaun Museum, Powerscourt gardens, etc.

OTRAS LOCALIZACIONES 30+

- Vancouver y Malta, para cualquier nivel, 
 durante todo el año

*En EE. UU. se necesita visado de estudiantes para estos cursos.
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Estas son dos de las opciones de residencias que ofrece 
la escuela:

• St. Raphaelas: disponible todo el año.
 Habitación individual. Baño y cocina compartida. Wifi 

gratuito. Situada en una zona residencial a 15 minutos en 
transporte del centro de la ciudad y a sólo seis paradas 
en LUAS (tranvía ultraligero) de la escuela. 

• Alexandra College: disponible todo el año. Solo para 
mujeres. Habitaciones individuales y compartidas. Baño 
compartido. A 10 minutos caminando de la escuela.

• Marino Institute: disponible del 1 al 29 de agosto. 
Situada en una zona residencial al norte de la ciudad y a 
20 minutos del centro en transporte público, consta de 
apartamentos de cuatro habitaciones individuales con 
baño privado. Cocina totalmente equipada y salón por 
cada apartamento. Wifi gratuito.

    ACTIVIDADES

La escuela organizará eventos sociales y todos los alumnos 
están invitados a participar en ellos. Algunos son gratuitos y 
otros tendrán un pequeño coste extra. Estas actividades se 
fijarán una vez los alumnos comiencen el programa, y serán 
diseñadas dependiendo de las sugerencias comunes de 
los alumnos de la escuela (museos, conciertos, deportes, 
excursiones locales a sitios de interés, etc.).

CURSO INTENSIVO EN DUBLÍN, IRLANDA

El Curso Intensivo en Dublín se realiza en una escuela que lleva más de 25 años impartiendo clases a alumnos 
internacionales de más de 50 países. Ubicada en una zona tranquila y lujosa, a 20 minutos del centro de Dublín, esta 
escuela cuenta con profesores titulados, con amplia experiencia y una variedad de programas en grupos, particulares 
o combinados.

“Un programa ideal para principiantes y niveles 
intermedios, en clases de máximo 14 estudiantes”.

Curso intensivo
en Dublín

    CLASES

Se proponen tres opciones de cursos en función 
de las necesidades del alumno: clases grupales o 
una combinación de éstas con clases particulares, 
diseñadas a medida para cada estudiante. 

• PROGRAMA INTENSIVO EN GRUPO
 20 h/sem. de clases (máximo 14 estudiantes por grupo)
• PROGRAMA INTENSIVO EN GRUPO 
 26 h/sem. de clases (máximo 14 estudiantes por grupo)
• PROGRAMA COMBINADO
 20 h/sem. de clases (máximo 14 estudiantes por grupo) 

+ 5 h/sem. de clases particulares

     PROFESORADO

Las clases son impartidas por profesores 
altamente cualificados que a su vez cuentan con la 
acreditación necesaria para la enseñanza del inglés.

     ALOJAMIENTO

El alojamiento es en una habitación individual 
con una familia anfitriona en régimen de media 
pensión, desayuno y cena, de lunes a viernes, y 
pensión completa los fines de semana. El baño es 
compartido con la familia (existe la opción de baño 
privado con suplemento, sujeto a disponibilidad). 

Todas las familias anfitrionas son cuidadosamente 
seleccionadas por nuestros coordinadores locales 
para garantizar el éxito del programa.

Convivir con una familia es una fantástica 
oportunidad para conocer la vida típica del país 
y su cultura, además de seguir practicando el 
inglés cuando finalizan las clases o durante los 
fines de semana.

También existe la posibilidad de alojarse en un
hotel, una residencia estudiantil o un 
establecimiento Bed and Breakfast (B&B).

 La escuela cuenta con:
• 24 aulas
• Laboratorio multimedia
• Biblioteca

• Ordenadores con internet y Wifi
• Sala de lectura y estudio
• Jardín

IRLANDA
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CURSO INTENSIVO EN DUBLÍN, IRLANDA

CURSO 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 sem.

Intensivo en 
grupo 

20 h/sem.
990 € 1.485 € 1.980 € 2.475 € 2.875 € 3.345 € 3.825 € 4.295 €

Intensivo en 
grupo 

26 h/sem.
1.060 € 1.625 € 2.190 € 2.750 € 3.195 € 3.735 € 4.275 € 4.795 €

Combinado 20 h/
sem. en grupo +5 

h/sem. 
de one to one

1.290 € 2.085 € 2.880 € 3.675 € 4.345 € 5.095 € 5.885 € 6.650 €

 Consúltanos sobre los precios especiales para estancias de larga duración. 

EL PRECIO INCLUYE

• Curso seleccionado
• Alojamiento en familia en habitación individual
•  Media pensión de lunes a viernes, desayuno y cena, 

y pensión completa los fines de semana
• Uso de las instalaciones
• Varias actividades sociales a la semana
• Material didáctico
• Matrícula (150 €)
• Seguro de viaje, médico y responsabilidad civil
• Certificado de asistencia

SUPLEMENTOS OPCIONALES

• Traslados desde y hasta el aeropuerto de Dublín: 
80 € cada trayecto

• Comida del mediodía en la cafetería de la escuela: 
50 € por semana

• Baño privado en alojamiento en familia (sujeto a 
disponibilidad): 50 €/semana

• Alojamiento en residencia St. Raphaelas o Alexandra 
College: 40 €/semana

• Alojamiento en residencia Marino Institute: 60 €/semana

PRECIOS (ver punto 2 de las observaciones generales)

FECHAS DE COMIENZO

Durante todo el año. La llegada es el domingo anterior 
al comienzo del curso y la salida, el sábado posterior al 
último día de clase.

DURACIÓN
Desde 1 semana.

Testimonio
“La academia es excelente, todo el profesorado y la gente que trabaja son muy 

profesionales. Llevan un programa riguroso de las clases. Buena formación del 
profesorado, habían trabajado en diferentes países. Organizan muchas actividades 
semanales por las tardes muy interesantes, y también los fines de semana. Es la mejor 
academia de Dublín, sin duda. Me ha encantado. Hablando con otros estudiantes que han 
estudiado en otras escuelas en Dublín, opinan lo mismo. Calidad y precio en este caso van 
en sintonía. Es en un contexto real dónde sientes la necesidad de hablar y comunicarte 
en inglés. Allí sentí que era necesario que me esforzara por comunicarme bien en inglés 
para poder ser entendida por otras personas. Estuve muy motivada en todo momento. Me 
encantaron mis profesores y la academia es fabulosa. En mi academia había un abanico 
de nacionalidades increíble, y el nexo en común era el inglés. Gracias a todo el equipo. Ha 
sido una experiencia fantástica”.

Inmaculada (Maestra de Primaria) 
Curso intensivo de 20 h/semana en Dublín

CURSO INTENSIVO EN DUBLÍN, IRLANDA
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CURSOS GENERALES DE INGLÉS

En Vaughan ofrecemos una gran variedad de programas, para que escojas el que mejor se adapte a tus 
gustos, preferencias y necesidades. 
Con los programas a medida, seleccionados cuidadosamente por nuestros profesionales Vaughan, no 
solo satisfacemos tus intereses y necesidades, sino que también mantenemos nuestros estándares de 
calidad, con el fin de que tu experiencia sea positiva, productiva e inolvidable. 

Si estás pensando realizar un curso de inglés en el extranjero, pero no te decides porque no encuentras lo 
que estás buscando, lee con atención esta información, porque seguro que entre todos estos programas vas a 
encontrar el idóneo para ti:

 • Flexibilidad de fechas: no tienes que esperar al verano. Disponemos de programas durante 
todo el año. Los programas son semanales (de sábado a sábado o de domingo a sábado, según 
programa), y puedes escoger el número de semanas que necesites.

 • Alojamiento: tienes posibilidad de alojarte con una familia anfitriona, con quien poner en práctica 
todo tu inglés, además de conocer su cultura y disfrutar de la comodidad que ofrece el tener 
incluido el desayuno y la cena. Si quieres tener más independencia, también puedes alojarte en una 
residencia, donde estarás en contacto con otros estudiantes de diferentes nacionalidades.

 • Elección del número de horas lectivas: elige un curso de inglés de 20 o 24 lecciones de inglés a 
la semana si quieres tener más tiempo libre, o un curso más intensivo de 30 lecciones de inglés a la 
semana si tu objetivo es progresar más rápidamente.

 • Programas de larga duración: ideal para jóvenes que necesiten conseguir un nivel óptimo de 
inglés antes de sumergirse en el exigente entorno laboral. Benefíciate de precios especiales para 
programas de larga duración. 

 • Elección del tipo de curso: todas las opciones a tu alcance para cubrir todas tus necesidades.

  - Inglés general: programas intensivos para mejorar tu inglés en todos los sentidos. 
    - Intensivo de 20, 24 o 30 lecciones según el número de clases que elijas 
    - El curso intensivo 30 incluye formación específica de inglés según tu nivel 
      sobre diversas áreas del idioma

  - English in the city: 30 clases de 45 minutos a la semana, donde se combinan 20 clases de   
  inglés general y 10 clases específicas orientadas a conocer los secretos de la ciudad, 

    una de ellas se realiza fuera del aula. 
             Es una muy buena oportunidad para practicar inglés a la vez que descubres sus entresijos,   

  siempre con el apoyo de un profesor. Algunos ejemplos de materias: gastronomía típica de la   
  ciudad, cultura y día a día de la ciudad, sus mercadillos, expresiones típicas, etc.

             Opción no disponible en San Diego, San Francisco y Australia.

ESTADOS UNIDOS

REINO UNIDO

IRLANDA

CANADÁ

MALTA

AUSTRALIA

Cursos
generales 
de inglés
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CURSOS GENERALES DE INGLÉSCURSOS GENERALES DE INGLÉS

 - Programa combinado con clases individuales: puedes complementar tu programa de inglés intensivo 
con clases individuales. Los programas intensivos + clases individuales tienen la ventaja de que las clases 
particulares son totalmente personalizadas en función de tus necesidades. 

 - Business English, programa de inglés de negocios: sin duda, el inglés es la herramienta necesaria para 
cualquier persona que quiera triunfar en el ámbito laboral. Este programa combina clases de inglés 
general con lecciones específicas de inglés de negocios. En algunos destinos se exige un mínimo de 
semanas.

 - Cursos de francés o bilingües inglés/francés en Montreal: la ventaja de asistir a un curso en una de 
las ciudades bilingües por excelencia es que puedes sacar el mayor partido a tu estancia, mejorando 
ambos idiomas con un programa bilingüe, o bien asistiendo a un curso exclusivo de inglés o francés. 
Además puedes elegir el idioma oficial de la familia con la que te alojas.   

 -  Todas las opciones a tu alcance, ¡consúltanos!

 -   Programas de inglés intensivos combinados con    

  atractivas actividades y cursos específicos 

  -   Ideal para estancias prolongadas: benefíciate 

     de nuestros precios especiales para cursos 

     de más de 12 semanas 

1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 6 sem. 8 sem. 12 sem. 24 sem.

Irlanda Dublín 945 € 1.495 € 2.060 € 2.595 € 3.725 € 4.840 € 6.885 € 11.695 €

Reino 
Unido

Brighton 985 € 1.575 € 2.165 € 2.750 € 3.895 € 5.095 € 6.895 € 12.395 €

Bristol 965 € 1.530 € 2.095 € 2.670 € 3.795 € 4.950 € 6.470 € 12.135 €

Manchester 985 € 1.575 € 2.165 € 2.750 € 3.895 € 5.095 € 7.045 € 12.560 €

Londres 1.050 € 1.695 € 2.375 € 2.995 € 4.350 € 5.675 € 7.795 € 14.395 €

Oxford 995 € 1.620 € 2.235 € 2.845 € 4.075 € 5.295 € 7.250 € 12.985 €

Malta St. Julian’s 935 € 1.445 € 1.960 € 2.470 € 3.495 € 4.495 € 6.260 € 11.735 €

Estados 
Unidos

Nueva York 1.350 € 2.165 € 2.985 € 3.795 € 5.425 € 7.050 € 9.765 € 18.995 €

San 
Francisco 1.230 € 1.930 € 2.625 € 3.325 € 4.725 € 6.125 € 8.695 € 16.895 €

San Diego No
disponible 1.885 € 2.425 € 2.975 € 4.195 € 5.395 € 7.850 € 14.765 €

Canadá

Montreal 980 € 1.395 € 1.835 € 2.260 € 3.095 € 3.970 € 5.550 € 10.295 €

Toronto 1.025 € 1.475 € 1.945 € 2.395 € 3.335 € 4.260 € 5.985 € 11.245 €

Vancouver 990 € 1.425 € 1.865 € 2.295 € 3.180 € 4.050 € 5.680 € 10.635 €

Australia

Sydney 1.160 € 1.735 € 2.280 € 2.830 € 3.925 € 4.995 € 7.085 € 13.125 €

Brisbane 1.130 € 1.620 € 2.095 € 2.595 € 3.580 € 4.560 € 6.395 € 11.995 €

Gold Coast 1.130 € 1.620 € 2.095 € 2.595 € 3.580 € 4.560 € 6.395 € 11.995 €

Nota: destinos en EE. UU. y Canadá pueden requerir visado de estudiante.

El precio 
incluye:

• Curso de inglés general intensivo de 20 lecciones por semana
• Matrícula
• Material didáctico
• Alojamiento en familia, habitación individual, media pensión (desayuno y cena)
• Seguro médico, de viaje y responsabilidad civil
• Supervisión de la organización local
• Prueba de nivel, certificado de asistencia e informe de aprovechamiento

• Disponibles todo el año 
• Fechas de comienzo cada domingo 
• Duración 1-52 semanas
• Pueden existir suplementos de verano no contemplados en los precios 
• Consúltanos los precios del alojamiento en residencia 

Precios especiales para programas de larga duración

PRECIOS (ver punto 2 de las observaciones generales)

A continuación mostramos una lista básica de precios:
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PADRES E HIJOS: INGLÉS EN CASA DEL PROFESOR

DESCRIPCIÓN
Los cursos de inglés en casa del profesor se imparten durante todo el año, son programas muy originales 
y diferentes al resto, que suponen la manera más rápida, personalizada y efectiva de aprender inglés. En 
este caso, está diseñado para cualquier madre o padre que quiera disfrutar de unas vacaciones combinadas 
con estudio con su hijo o con su hija. Los participantes residirán en casa de sus profesores de inglés donde 
recibirán clases particulares de inglés. O también existe la opción de que tu hijo o tu hija reciba clases, y tú 
solo seas acompañante.

Este tipo de programas garantiza una inmersión total en el idioma y la vivencia de una experiencia cultural 
compartida con tu hijo o tu hija.

“Vive una experiencia única con una total inmersión en la cultura y 
la vida cotidiana de un país angloparlante, con alojamiento incluido, 

combinándolo y compartiendo clases de inglés con tu hijo o con tu hija”. 

Padres e hijos: 
inglés en casa
del profesor

    CLASES
Proponemos la opción de llevar a cabo un curso de inglés general con el fin de mejorar vuestro nivel de inglés. 
Los participantes recibirán 15, 20, 25 o 30 horas de clases de inglés a la semana. Las clases se pueden recibir por 
separado (curso 1:1, en el que los dos participantes se dividen el número de horas contratadas por semana), o 
juntos, si se tiene el mismo nivel de inglés y objetivos de aprendizaje (curso 2:1). 

Al principio del curso, el profesor evaluará el nivel de inglés y las necesidades del estudiante, y planificará 
un programa de estudio específico. Las clases están diseñadas de manera individual para centrarse en los 
objetivos de los participantes, y se adaptan totalmente a su ritmo. Las clases de inglés general consistirán en 
una variedad de todas las destrezas: lectura, escritura, comprensión y expresión oral, vocabulario, gramática y 
pronunciación, acorde con lo que se necesite mejorar.

La edad mínima para los niños es de 7 años. Si se trata de un menor de 7 años, puede venir como 
acompañante sin clases. Incluso en algunas localidades hay posibilidad de dar clase con dos profesores en la 
misma casa, por lo que el padre o la madre y el hijo o la hija pueden recibir clases 1:1 por separado, pero al 
mismo tiempo.

Las clases son normalmente por la mañana, de forma que se dejan las tardes y las noches libres para 
actividades, visitas y excursiones, para estudiar en privado, o pasar un agradable rato conversando con la 
familia o viendo la TV.

REINO UNIDO
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hija), dependiendo de su perfil y disponibilidad, en régimen 
de pensión completa para ambos.

*En temporada alta (de junio a septiembre), la variedad y 
disponibilidad de familias se puede ver afectada. Reserva con 
antelación para ayudarnos a emplazarte en la familia más 
adecuada. 

     ACTIVIDADES

Al comienzo de la estancia el alumno programará con el 
profesor qué actividades y excursiones van a llevar a cabo, 
siempre en función de los gustos e intereses del participante. 
Habitualmente se realizarán dos salidas por la tarde entre 
semana y una excursión de día completo el fin de semana*.

Las actividades con el tutor son parte fundamental del 
programa educativo, pues servirán para mejorar la fluidez 
y la comprensión oral, a la vez que el profesor continua 
corrigiendo los errores en contextos de la vida cotidiana. 

En los cursos, el participante será responsable de abonar 
los costes de las entradas y transporte, si procede, de las 
actividades organizadas, tanto de las suyas como de las 
del tutor acompañante (por ejemplo, una visita al Museo 
Británico será gratuita, pues la entrada es libre, pero si 
decidiera visitar el Museo Madame Tussauds, tendrá que 
pagar las entradas).

*Los cursos de una semana de duración no incluyen excursión 
los sábados.

PADRES E HIJOS: INGLÉS EN CASA DEL PROFESORPADRES E HIJOS: INGLÉS EN CASA DEL PROFESOR

    PROFESORADO

Todas las familias y profesores son cuidadosamente 
seleccionados, entrevistados personalmente por 
coordinadores locales y visitados en sus casas para 
comprobar que reúnen las condiciones adecuadas para 
acoger a nuestros estudiantes. Todos los docentes con 
los que trabajamos tienen las cualificaciones educativas 
pertinentes y experiencia previa en la enseñanza del 
inglés. Muchas de las familias llevan trabajando en este 
tipo de programas muchos años y siempre son evaluadas 
al finalizar el programa por el alumno.

     ALOJAMIENTO 

El estudiante se alojará en la misma vivienda que su 
profesor, con la ventaja añadida de que durante el 
tiempo libre continuará corrigiéndolo, ayudándolo y 
asesorándolo en todo. Aconsejamos a los participantes 
especificar sus preferencias y necesidades con el fin de 
elegir la familia más adecuada a su perfil.* 

El programa generalmente puede realizarse en cualquier 
tipo de población, desde ciudades más grandes a pueblos 
más tranquilos y pequeños. Disponemos de familias de 
todo tipo: monoparentales, padres jóvenes con hijos 
pequeños, matrimonios más mayores, etc.; una amplia 
variedad para que todas las personas interesadas en 
participar encuentren aquélla que más se ajuste a sus 
gustos y personalidad. El alojamiento es en habitación 
individual o compartida (padre o madre con su hijo o 

HORARIO TIPO PARA EL CURSO DE 15 H/SEMANA

MORNING AFTERNOON EVENING

SUNDAY Arrival between 3 pm and 9 pm
Getting to know your teacher and family Evening walk in the local area

MONDAY Lessons (3 h) Orientation with your teacher Private study, free time 
or conversation

TUESDAY Lessons (3 h) Free time for studying, 
shopping or sightseeing Visit a traditional British pub

WEDNESDAY Lessons (3 h) Afternoon excursion
with your teacher

Private study, free time 
or conversation

THURSDAY Lessons (3 h) Free time for studying, 
shopping or sightseeing Film night at home

FRIDAY Lessons (3 h) Afternoon excursion 
with your teacher

Relaxing with the family and 
conversation

SATURDAY Departure between 9 am and 12 pm (one-week courses) or full day excurision 
to local place of interest (two weeks +)

*El horario tipo es una muestra y puede estar sujeto a cambios.

BRISTOL

Inverness

Port William

Newcastle

Kendall

Lincoln

Shrewsbury

HertfordOxford

Ashford
Cullford

Southampton

Isle of Wight

Bournemouth

Taunton

Bath

Hereford Cheltenham

Swansea

Worcester

Conwy

     UBICACIÓN

Las posibilidades son muy amplias, desde grandes ciudades hasta pequeños pueblos costeros o rurales. Algunos ejemplos son:



Vaughan / 57 56 / Programas en el extranjero para adultos

PADRES E HIJOS: INGLÉS EN CASA DEL PROFESOR

EL PRECIO INCLUYE

• Curso seleccionado
• Alojamiento en familia en habitación individual o compartida (dependiendo del perfil de la familia y 

disponibilidad)
• Pensión completa
• Material académico
• Programa de actividades (excepto entradas y transporte)
• Matrícula
• Seguro de viaje, médico y responsabilidad civil
• Certificado de asistencia e informe de aprovechamiento

SUPLEMENTOS OPCIONALES

• Traslados al aeropuerto: el precio varía en función del destino y del aeropuerto llegada
• Baño privado: 190 € por semana
• Noche adicional en la casa: 95 € por noche y persona
• Acompañante adulto o niño (sin clases): 650 € por semana (425 € para menores de 5 años).

Consultar precio final para esta opción

FECHAS DE COMIENZO

Durante todo el año. La llegada es el domingo anterior al comienzo del curso y la salida, el sábado 
posterior al último día de clase.

DURACIÓN
Mínimo 1 semana.

 

1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem.

15 h/sem. 2.070 € 3.940 € 5.795 € 7.675 €

20 h/sem. 2.325 € 4.450 € 6.585 € 8.695 €

25 h/sem. 2.595 € 4.995 € 7.435 € 9.850 €

30 h/sem. 2.895 € 5.590 € 8.195 € 10.985 €

PRECIOS (ver punto 2 de las observaciones generales)

PADRES E HIJOS: INGLÉS EN CASA DEL PROFESOR
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PROGRAMAS PARA FAMILIAS EN IRLANDA

“Nada mejor que disfrutar de unas vacaciones a la vez que se aprende inglés 
en un enclave idílico, con cursos especiales para niños, adolescentes y adultos”.  

DESCRIPCIÓN

Ésta es la mejor opción para disfrutar de unas vacaciones 
especiales, donde toda la familia puede aprender inglés y 
divertirse al mismo tiempo. Los padres pueden recibir clases 
con tranquilidad al mismo tiempo que sus hijos reciben la mejor 
enseñanza del idioma en un entorno de estudio atractivo y 
seguro. 

La escuela se ubica en una de las zonas más bonitas de Irlanda, 
a un paso del Parque Nacional de Killarney, con sus montañas 
y sus lagos. Tanto niños como adultos disfrutarán de una gran 
cantidad de actividades para aprovechar la estancia al máximo. 

La escuela de adultos es más un hogar que un colegio, con 
clases de 6 a 10 estudiantes en verano, para dar una atención 
personalizada. Dispone de biblioteca, zona de estudio, wifi y 
bicicletas para disfrutar del entorno, entre otros servicios. 

Los niños de 3 a 12 años recibirán las clases en un edificio 
junto a la escuela de adultos, para que los padres puedan estar 
pendientes de ellos en caso de necesidad, sobre todo para los 
más pequeños. No habrá más de 12 estudiantes por clase, y los 
profesores son especialistas en la enseñanza a niños. 

Los adolescentes de 13 a 17 años asistirán a clase en una 
escuela independiente, a las afueras de Killarney, con modernas 
instalaciones adecuadas para estas edades. Las clases serán 
de un máximo de 12 estudiantes, tuteladas por profesores 
con experiencia con adolescentes, tanto en Irlanda como en 
el extranjero, sensibilizados pues con la cultura, la pedagogía 
y las necesidades sociales de cada estudiante. Existe un 
servicio gratuito de autobús entre la escuela de adultos y la de 
adolescentes, para que sea fácil organizarse. 

Independientemente de la edad, se realizará una prueba 
de nivel para ubicar al estudiante en la clase más adecuada. 
El programa del curso sigue principalmente un enfoque 
comunicativo, que es el objetivo principal de la mayoría de los 
estudiantes. 

     CLASES

Tanto adultos como niños y adolescentes podrán optar por 
cualquiera de estos dos tipos de programa: 
• 15 horas de clase de inglés general por las mañanas
• 15 horas de clase de inglés general por las mañanas +   
    15 horas de actividades por la tarde
Hay padres que prefieren asistir a clase y luego organizar su 
tiempo libre por su cuenta. Pero a aquéllos que prefieran 
disfrutar cada momento al máximo, les aconsejamos que 
participen en las actividades que organiza la escuela, pues no 
sólo es la mejor forma de conocer la zona, sino que forma parte 
del programa educativo y propicia momentos distendidos para 
seguir practicando inglés fuera de las aulas. 

IRLANDA

Programas para familias 
en Irlanda
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PROGRAMAS PARA FAMILIAS EN IRLANDAPROGRAMAS PARA FAMILIAS EN IRLANDA

NIÑOS 
3-12 AÑOS

ADOLESCENTES 
13-17 AÑOS ADULTOS

10:00-10:40 Clase de inglés 
general

10:00-11:20 Clase de inglés 
general

10:00-11:20 Clase de inglés 
general

DESCANSO

10:50-11:30 Clase de inglés 
general

11:40-13:00 Clase de inglés 
general

11:40-13:00 Clase de inglés 
general

11:40-13:00

Ensayo de la 
función (habrá 

una función 
cada viernes)

13:00-14:00 COMIDA

14:00-17:00 ACTIVIDADES

17:30-19:30 CENA

+19:30 TIEMPO LIBRE EN FAMILIA

    ALOJAMIENTO

APARTAMENTOS 

La escuela trabaja con diversos complejos de apartamentos, 
y asigna los más adecuados en función del número de 
miembros que compongan la familia (consultar otras 
opciones): 

• 1 adulto + 1 niño: apartamentos de 1 habitación
• 1 adulto + 2 niños: apartamentos de 2 habitaciones
• 1 adulto + 3 niños: apartamentos de 2 habitaciones
• 2 adultos + 1 niño: apartamentos de 2 habitaciones
• 2 adultos + 2 niños: apartamentos de 2 habitaciones
• 2 adultos + 3 niños: apartamentos de 3 habitaciones 
   (o dos habitaciones con una cama supletoria, si los
   padres lo prefieren)

Los complejos de apartamentos con los que trabajan 
habitualmente son: 
• Park Place: www.parkplacekillarney.com 
• Killarney Haven o Rookery Mews: 
 www.killarney-selfcatering.com 
• Muckross Holiday Homes (3 habitaciones): 
 www.muckrossholidayvillage.com 

Los apartamentos disponen de instalaciones de cocina 
para que la familia prepare sus propias comidas. Los 
padres tendrán que facilitar un packed lunch a los niños y 
adolescentes que hayan contratado actividades, para que 
coman en el colegio antes de la actividad de la tarde. 

FAMILIA 

Convivir con una familia es la mejor manera de practicar 
inglés fuera de las clases. Es muy diferente a estar en un Bed 
& Breakfast o en un hotel. Eres un invitado pero al mismo 
tiempo te tratan como a un miembro más, así que no debes 
esperar un trato especial. 

Dispondrás de una habitación individual, mientras que el 
baño será compartido con la familia. 

Se facilita la pensión completa, desayuno y cena con la familia 
y el packed lunch al medio día, para comer en la escuela. 

El alojamiento en familia es limitado, especialmente si se trata 
de una familia de más de dos miembros que quiere alojarse 
en la misma casa. Se confirmará disponibilidad en cada caso. 

HOTELES Y BED & BREAKFAST (B&B) 

Killarney goza de una amplia gama de alojamientos, unos 50 
hoteles y 200 B&B. Es esencial reservarlos con antelación, 
especialmente en los meses de verano. 

Este tipo de alojamiento se adapta a las preferencias de las 
familias más exigentes. Se podrá reservar directamente con 
el establecimiento, o con nosotros si se necesita ayuda. 
La escuela recomienda Killarney Oaks Hotel, muy cerca de la 
misma. www.killarneyoaks.com 

HORARIO TIPO 

      ACTIVIDADES

Existe un programa independiente de actividades para 
cada rango de edad, para que se disfrute al máximo de la 
experiencia. 

- ADULTOS 
Algunas de las actividades más típicas son: visita al Killarney 
National Park en caballo y carro, viaje a la Isla de Lough 
Leane, ciclismo alrededor de Muckross Lake, escalada en 
Torc Mountain, baile irlandés, tour guiado de Arthury Young 
Route, visitas a Muckross Abbey, Ross Castle, Inisfallen Island, 
Tralee y Geraldine Museum y taller de cocina, entre otras. 

Los sábados se ofrece una excursión de día completo 
a ciudades como Cork, Limerick, los Anillos de Kerry y la 
península de Dingle. 
 
- NIÑOS 3-12 AÑOS 
El programa está diseñado para los más “peques”, con 
actividades como: visita a la granja, taller de cerámica, teatro, 
baile irlandés, manualidades, etc. 

Los sábados se ofrece una excursión de día completo, que 
coincide con la de los adultos, para que los padres puedan 
participar con los niños más pequeños. 

Los padres pueden acompañar a sus hijos en las actividades, 
siempre y cuando se informe previamente a la organización 
y se abonen las tasas de las entradas adicionales, pero 
los padres han de saber que estas actividades no son 
adecuadas para adultos. 
     
- ADOLESCENTES 13-17 AÑOS 
Este grupo de edad dispone de un programa de actividades 
propio, más independiente y adecuado a los adolescentes. 
En este caso los padres no participan en las actividades. 

Algunos ejemplos: búsqueda del tesoro por Killarney, 
navegar en kayak en Lough Leane, taller de cappoeira, tour 
de fantasmas, fútbol gaélico y hurling, ciclismo, etc.
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PROGRAMAS PARA FAMILIAS EN IRLANDA

Los precios varían en función del alojamiento seleccionado, el número de miembros de la familia, y el tipo de curso. 
Consúltanos y te enviaremos un presupuesto personalizado. 

Facilitamos precios orientativos para diversos tipos de familia, con alojamiento en apartamento. Cuando se indica “niño” 
hace referencia a cualquier edad entre 3 y 17 años. 

FAMILIA 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem.

1 adulto + 1 niño 1.825 € 3.395 € 4.975 € 6.550 € Apartamento 1 habitación

1 adulto + 2 niños 2.550 € 4.850 € 7.150 € 9.450 €

Apartamento 2 habitaciones
1 adulto + 3 niños 3.050 € 5.795 € 8.550 € 11.295 €

2 adultos + 1 niño 2.550 € 4.850 € 7.150 € 9.450 €

2 adultos + 2 niños 3.050 € 5.795 € 8.550 € 11.295 €

2 adultos + 3 niños 3.750 € 7.095 € 10.450 € 13.795 € Apartamento 3 habitaciones

EL PRECIO INCLUYE

• Curso 15 horas semanales
• Alojamiento seleccionado
• Uso de las instalaciones
• 15 horas de actividades por las tardes 
• Material didáctico
• Matrícula (150 €)
• Seguro de viaje, médico y responsabilidad civil
• Certificado de asistencia

SUPLEMENTOS OPCIONALES

• Traslados (precio del trayecto por familia, 
    hasta 7 personas): 
  - Dublín: · 1 - 4 personas: 250 €
    · 5 - 8 personas: 400 €
  - Shannon: 210 €
  - Cork: 150 €
  - Estación de bus o tren de Killarney: 10 €

FECHAS DE COMIENZO
Disponible en Semana Santa y verano. 

DURACIÓN
Mínimo 1 semana.

PRECIOS (ver punto 2 de las observaciones generales)

Testimonio
“Con este programa he cubierto 4 objetivos.
1 .  Aprender inglés con una inmersión completa.
2 . Conocer in situ la vida y costumbres de una familia irlandesa.
3 . Una combinación perfecta entre aprender inglés y conocer turísticamente un país. El 

programa me ha permitido aprovechar el mes de agosto para mejorar el inglés (lo cual 
durante el año me es muy difícil por problemas de horario), he podido descansar (no 
olvidemos que son mis vacaciones) y además he hecho turismo. Killarney es una zona 
muy visitada por su atractivo turístico. Un mix perfecto.

4 . Mi hija de 5 años ha tenido la posibilidad de hacer una inmersión lingüística en un país 
anglosajón y además convivir con niños de su edad de otra nacionalidad. Si no fuera por 
el programa no podría haberlo hecho hasta la adolescencia”

Susana
 Programa para familias en Irlanda
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1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. La entidad organizadora de los programas es Vaughan 
Intensivos Residenciales, con Licencia de Agencia 
de Viajes C.I.C.M.A. nº 3982, con domicilio en la calle 
Orense, 69 Edificio Eurobuilding 2, 1ª planta, 28020 de 
Madrid y teléfono 911 33 58 31. 

1.2. Para recibir más información, se podrá solicitar 
una reunión con las personas responsables de los 
programas en el extranjero de Vaughan. 

1.3. Las enseñanzas impartidas por estos centros no 
conducen a la obtención de un título con validez oficial, 
a excepción de los cursos contratados con clases 
específicas para la preparación de exámenes oficiales. 

1.4. Los folletos informativos sobre los programas 
impartidos, precios y modalidades de pago, así como 
los modelos de contratos de viajes combinados 
utilizados por Vaughan, están a disposición del público 
en nuestras oficinas. 

1.5. Estos programas están sujetos al régimen especial de 
IVA de las agencias de viajes regulado en los artículos 
141 a 147 de la Ley 37/1992 de 28 de diciembre sobre 
el impuesto sobre el valor añadido.

2. PRECIO Y FORMA DE PAGO.

2.1. El Precio de los programas incluye la formación, el 
alojamiento y los servicios que se indiquen en él. No 
están incluidos en el precio del programa el billete de 
avión o cualquier otro medio de transporte que elija 
el participante para llegar al lugar de impartición del 
programa, ni los visados, traslados, transporte público, 
excursiones y actividades que el Cliente desee realizar 
durante su estancia y que no estén incluidas en el 
folleto informativo. 

2.2. El Cliente podrá optar por las siguientes formas de 
pago del programa: 

- Pago aplazado mensual mediante domiciliación 
bancaria, el Cliente abonará el precio del programa 
de forma fraccionada y en cuotas de importe idéntico. 
El número de cuotas será equivalente al número 
de mensualidades que haya desde la recepción 
del contrato hasta, e incluido, el mes en el que se 
cumplan los 45 días previos al comienzo del programa. 
La primera cuota se abonará en el momento de la 
recepción del contrato firmado- siempre que Vaughan 
lo reciba antes del día 20 del mes- y las siguientes, 
en los cinco primeros días de cada mes, en la cuenta 
facilitada por el Cliente.

- Pago único mediante domiciliación bancaria, Vaughan 
en el momento de la recepción del contrato firmado 
realizará un único cargo por el importe total del 
programa en la cuenta bancaria facilitada por el Cliente.

- Pago único por transferencia bancaria o mediante 
tarjeta de crédito o de débito, el Cliente en el momento 
de la entrega del contrato firmado deberá realizar y 

acreditar el pago de la totalidad del importe total del 
programa. 

2.3. El abono de la totalidad del precio del programa antes 
de su comienzo es requisito indispensable para su 
realización. Mediante la devolución o no aceptación 
de cualquier cargo en la cuenta bancaria facilitada por 
el Cliente conllevará la cancelación de su participación 
en el programa, con aplicación para tales casos de lo 
previsto en el apartado tercero.

3. CANCELACIÓN, NO PRESENTACIÓN, 
ABANDONO Y CESIÓN DEL PROGRAMA.

3.1. Cancelación del programa antes de su inicio. Si el 
Cliente, una vez contratado el programa, decidiera 
cancelar su participación en el mismo, deberá 
notificarlo por escrito a Vaughan mediante el envío de 
un escrito a la C/ Orense 69, 1ª planta, 28020 de Madrid 
o bien mediante el envío de un correo electrónico a la 
siguiente dirección extranjero@grupovaughan.com. A 
todos los efectos la fecha de recepción de dicho escrito 
será la que se tome como referencia para contabilizar 
los plazos de cancelación señalados a continuación.

- Cancelaciones con 60 días o más de antelación a la 
fecha de comienzo del programa, Vaughan reintegrará 
el 100% de la cantidad abonada hasta la fecha de la 
cancelación, menos el importe de matrícula.

- Cancelaciones entre 59 y 31 días antes del inicio del 
programa, Vaughan reintegrará el 70% de la cantidad 
abonada hasta la fecha de la cancelación menos el 
importe de matrícula.

- Cancelaciones entre 30 y 16 días antes del inicio del 
programa, Vaughan reintegrará el 50% de la cantidad 
abonada hasta la fecha de la cancelación menos el 
importe de matrícula.

- Cancelaciones entre 15 días antes del comienzo del 
programa y la fecha de salida Vaughan no reintegrará 
cantidad alguna al Cliente.

En todos los casos anteriores de cancelación del programa 
por el Cliente que impliquen reembolso total o parcial 
de cantidades previamente abonadas, llevan aparejada 
la pérdida del importe de ciento cincuenta euros (150 
€) en concepto de matrícula.

3.2. No presentación o incomparecencia del Cliente al 
programa. La incomparecencia del Cliente en la fecha 
prevista de incorporación al programa contratado 
implicará la pérdida del importe total abonado por el 
programa. 

3.3. Cancelación y/o abandono del programa una vez 
iniciado. El Cliente no tendrá derecho al reembolso del 
importe abonado por el programa contratado, cuando 
una vez haya iniciado el programa, no lo complete por 
cualquier motivo no atribuible a Vaughan, así como por 
abandono por voluntad propia. De igual manera, corren 
exclusivamente de cuenta del Cliente los gastos de 
repatriación en tales casos.

OBSERVACIONES GENERALES
3.4. Cesión del programa a un tercero. El Cliente podrá ceder 

su plaza a la persona que elija siempre y cuando (i) el nuevo 
participante reúna las mismas condiciones y características 
exigidas al cedente por Vaughan para la realización del 
programa y (ii) tenga, al menos, el mismo nivel de inglés. 
En todo caso, la cesión deberá ser comunicada a Vaughan 
por escrito con una antelación mínima de siete (7) días a la 
fecha de inicio del programa. El Cliente y el cesionario del 
programa responderán solidariamente de cuantos costes 
adicionales, comisiones o recargos conlleve la cesión del 
programa.

4. SEGUROS

4.1. El precio de los programas incluye una póliza de seguro 
de asistencia de cuya cobertura el Cliente ha sido 
debidamente informado y documentado previamente. 
Vaughan se limita a suscribir la póliza de seguro como 
tomador, designando como beneficiario al Cliente, sin 
asumir en ningún caso la mediación o representación de 
seguros que compete legalmente a los Corredores de 
Seguros.

4.2. Asimismo, el Cliente está naturalmente en su derecho 
de suscribir un seguro de cancelación del programa o de 
asistencia, incluida la repatriación, en caso de accidente, 
enfermedad o fallecimiento, si lo estima oportuno.

5. PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN.

5.1. Algunos de los países en los que se desarrolla el 
programa seleccionado además de exigir a los viajeros 
documentación identificativa (D.N.I. y/o pasaporte en 
vigor), pueden requerir la obtención de una autorización 
electrónica antes de viajar a dicho país (En EE.UU. el 
“Electronic System for Travel Authorization-ESTA”, en 
Canadá y Australia “Electronic Travel Authorization-ETA” 
…). La gestión y pago de cualquiera de las solicitudes 
de autorización electrónica, la realizará directamente el 
Cliente. 

Asimismo, se exonera a Vaughan de cualquier consecuencia 
o responsabilidad por la no obtención en tiempo y forma 
de dicha autorización. El Cliente no tendrá derecho al 
reembolso de ninguna cantidad abonada en caso de que 
no pudiera entrar en el país de destino por falta de la 
citada autorización.

5.2. Será responsabilidad del Cliente tener en regla toda la 
documentación necesaria para viajar a su destino, así 
como la obtención del visado para el viaje a países que lo 
soliciten, declinando Vaughan cualquier consecuencia que 
tenga la no obtención o no posesión de la documentación 
necesaria, así como la denegación en la aduana, por el 
motivo que fuere, de la entrada del Cliente en el país, y 
todo ello sin que afecte a las condiciones de cancelación.

6. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Vaughan Intensivos Residenciales S.L. con domicilio en la calle 
Orense, 69 Edificio Eurobuilding 2, 1ª planta, 28020 de 
Madrid, trata como Responsable del Tratamiento los datos 
de carácter personal que el Cliente nos facilite. Vaughan 

tratará los datos personales que el Cliente nos facilite 
para la correcta ejecución, gestión y seguimiento de los 
programas. Con la finalidad de poder cumplir y prestar 
debidamente el servicio contratado, Vaughan podrá 
compartir y dar acceso a los datos personales del Cliente 
a la entidad aseguradora con la que se contrata el seguro 
de viaje incluido en el precio y a las entidades de formación 
y selección de familias y programas que colaboran con el 
Vaughan. 

Para una mayor eficiencia del servicio, algunas entidades 
se encuentran ubicadas en territorios fuera del Espacio 
Económico Europeo que no proporcionan un nivel de 
protección de datos equiparable al de la Unión Europea, 
como Estados Unidos. Vaughan adopta las medidas 
apropiadas para garantizar el nivel adecuado de protección 
en la transferencia de datos personales. En tales casos, le 
informamos de que transferimos sus datos con garantías 
adecuadas y siempre guardando la seguridad.

Algunas de las entidades están certificadas en Privacy Shield 
UE-EEUU y con otras entidades la seguridad de su 
información se encuentra garantizada mediante la firma de 
Cláusulas Contractuales Tipo aprobadas por la Comisión 
Europea.

En todo caso, el Cliente recibirá más información relativa al 
tratamiento de los datos de carácter personal que facilite a 
Vaughan 

7. RECLAMACIONES

7.1. Vaughan informa al Cliente de que no está adherida a 
ninguna entidad de Resolución Alternativa de Litigios en 
materia de Consumo. No obstante, el Cliente en cualquiera 
de las oficinas de Vaughan tiene a su disposición las 
correspondientes Hojas de Reclamaciones.

7.2. El texto completo del Decreto que regula el derecho a la 
información y los derechos económicos de los alumnos se 
encuentra a disposición del público en nuestras oficinas de 
la C/ Orense, 69 1ª planta.

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR PARA                        
LA INSCRIPCIÓN EN LOS PROGRAMAS

Para inscribirse en uno de los programas de Vaughan, el 
Cliente deberá cumplimentar y suscribir el formulario 
de inscripción general y el contrato, así como toda la 
documentación relativa al programa seleccionado. 

Es requisito de obligado cumplimiento que el Cliente -antes 
del inicio del programa- haga entrega a Vaughan de los 
referidos documentos junto con la autorización para la 
domiciliación bancaria o, en su caso, justificante de pago. 
La entrega se podrá realizar en las oficinas de Vaughan 
o bien mediante su envío por correo postal o por email a 
extranjero@grupovaughan.com.
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Descárgate la APP 
de Vaughan Radio

Madrid
C/ Orense, 69. 1ª planta
28020, Madrid
Tel.: 91 700 11 99
Email: extranjero@grupovaughan.com
100.4 FM
 
Arapiles
C/ Arapiles, 18
28015, Madrid
Tel.: 91 444 58 46
Email: arapiles@grupovaughan.com
100.04 FM

Colegio Estudiantes
(Las Tablas)
C/ Frómista, 1
28050, Madrid
Tel.: 91 133 58 31
Email: lastablas@grupovaughan.com

Alicante
C/ Reyes Católicos, 61
03003, Alicante
Tel.: 96 910 20 00
Email: alicante@grupovaughan.com
88.0 FM
 
Barcelona
Gran Vía Carlos III, 86. Torres Trade, 
Torre Este
08028, Barcelona
Tel.: 93 339 86 87
Email: barcelona@grupovaughan.com

Barcelona 2
Vía Augusta, 189
08021, Barcelona
Tel.: 93 706 05 06
Email: barcelona2@grupovaughan.com
 
Santander
C/ Jose Ramón López Doriga, 7, 1ª planta
39003, Santander
Tel.: 942 31 49 95
Email: cantabrico@grupovaughan.com
106.0 FM

 Valladolid
C/ Las Mercedes, 3
47006, Valladolid
Tel.: 983 22 80 16
Email: valladolid@grupovaughan.com
88.2 FM
 
Vigo
C/ Oporto, 19
36201, Vigo
Tel.: 98 644 27 24
Email:  vigo@grupovaughan.com
91.8 FM
 
Valencia
C/ Chile, 13
46021, Valencia
Tel.: 96 389 17 37
Email: valencia@grupovaughan.com
104.7 FM

Valencia 2
Sorolla Center - Cortes Valencianas, 58
46015, Valencia
Tel.: 96 903 33 93
Email: valencia@grupovaughan.com
104.7 FM
 
Bilbao
Avenida Lehendakari Aguirre, 26
48014, Bilbao
Tel.: 94 646 61 16
Email: bilbao@grupovaughan.com
106.7FM
 
Zaragoza
Avenida José  Anselmo Clavé, 55
50004, Zaragoza
Tel.: 976 11 09 76
Email: zaragoza@grupovaughan.com          
96.0 FM


