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BIENVENIDA DE RICHARD VAUGHAN

Estimados padres:
Vaughan lleva desde 1977 ofreciendo cursos en inglés tanto para
profesionales como para jóvenes. 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 los primeros “choques” reales con
el idioma, sin el amparo del profesor ni del libro de gramática. Por ello,
en el 2006 nació nuestro departamento de Programas en el Extranjero,
un equipo no solo acostumbrado a orientar a los padres, sino a su vez
cercano en edad y experiencia a estos jóvenes adultos que deben, en
nuestra opinión, consolidar definitivamente su dominio del idioma y
experimentar el crecimiento personal que siempre conlleva pasar una
temporada lejos de España y del seno familiar.
Es lógico que a la hora de salir al extranjero surjan momentos
de intranquilidad, sobre todo antes del viaje y en los primeros
días de estancia. Sin embargo, es una experiencia
verdaderamente positiva, no solo en términos de un
salto total en el dominio del inglés, sino por el contacto
diario con un sistema educativo eminentemente
práctico, y un ambiente social y cultural que ensancha
la mente, agudiza el ingenio y fortalece el carácter.
Solo así se supera el miedo escénico y se descubre
que se puede mantener el tipo en inglés sin grandes
dificultades. Es, en definitiva, una apuesta
tremendamente acertada para aquellos jóvenes
adultos que aspiran a entrar pisando fuerte en el
mercado laboral.
Gracias y un cordial saludo.
Richard Vaughan
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¿POR QUÉ VIAJAR CON VAUGHAN?

Nuestra profesionalidad
en tus manos
El Departameno de Extranjero de Vaughan
lo formamos expertos que hemos 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 Estados Unidos, Canadá,
España, Irlanda, Inglaterra y Australia. Además todo
el personal hemos trabajado en diferentes empresas
del sector, para poner toda nuestra 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 españoles 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 y padres.

Seguimiento y coordinación
Además de nuestro equipo en España, encargado
de la coordinación de los programas, en Vaughan
seleccionamos y formamos a los monitores
acompañantes en los viajes en grupo, para ofreceros
la mejor atención durante el desarrollo de los
programas. En los programas en grupo disponemos
también de un teléfono de contacto 24 horas,
blingüe inglés-español, para cualquier emergencia.

“Life’s a journey,

not a destination.”
Sabemos que dominar el inglés es el objetivo
principal de nuestros programas, pero en Vaughan
entendemos el inglés como una herramienta
necesaria para la vida, por lo que con nuestros
programas no sólo vas a aprender, sino que
también vas a disfrutar de una experiencia de vida
inolvidable: conocer otras culturas, hacer amigos
de todas partes del mundo, sumergirte en la propia
forma de vida del país que te planteará retos y te
ayudará a aprender a desenvolverte en diferentes
situaciones, y prepararte para el futuro... ¿Te lo vas a
perder?

Ofrecemos calidad.
Ofrecemos inglés.

Ofrecemos Vaughan.
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CÓMO ELEGIR EL CURSO
QUE MÁS TE CONVIENE
Dos modalidades
Se puede optar por dos maneras de viajar:

EN GRUPO – todo incluido
Los programas en grupo son ideales cuando se viaja por primera vez, cuando se necesita atención más
personalizada o simplemente cuando los padres quieren saber, de mano de nuestros monitores y en cada
momento, cómo van las cosas. Vaughan se encarga de todo, desde que quedamos en el aeropuerto de
Madrid hasta que volvemos. Tendrás un grupo de referencia durante el viaje, aunque una vez en el destino te
mezclarás con estudiantes de otras nacionalidades para hacer tu experiencia más intensa y enriquecedora.
Nosotros organizamos los vuelos y los tenemos reservados con antelación para que no tengáis que
preocuparos por nada.

INDIVIDUAL
La segunda posibilidad es que viajes de forma individual. Esta opción te permitirá volar en la fecha que mejor se
adapte a tus necesidades y realizar el curso de la duración que más te interese. Además, el hecho de viajar sin grupo
hace que el porcentaje de españoles sea aún menor. Nosotros nos encargamos de todo: recogida en el aeropuerto,
alojamiento, clases... Y por supuesto, los profesores, monitores y coordinadores locales supervisarán todo el
desarrollo del programa.

Qué aspectos hay que tener en cuenta a la hora
de elegir el programa ideal:
16+

Edad: programas de diferentes características enfocados para participantes desde los 16 años.
Fechas: en los cursos con vuelo incluido las fechas son fijas, pero ofrecemos cursos sin vuelo para que
puedas viajar cuando mejor te convenga.
Nivel de inglés: si tu nivel de inglés es intermedio-alto o avanzado, todos los programas son adecuados
para ti. En cambio, si tu nivel es principiante, hay programas que no te recomendamos, ya que se te pueden
hacer cuesta arriba. ¡Tampoco queremos que sufras!

¿Qué necesitas mejorar? Si tienes muy buena base gramatical y necesitas soltarte a hablar, nuestros
programas sin clases son la mejor opción. En cambio, si estás pensando en presentarte a algún examen
oficial o necesitas mejorar el inglés en todos los sentidos, te vendrá bien asistir a clases para mejorar de
forma general en todo.

Personalidad: por ejemplo, si eres una persona tímida a la que le cuesta entablar conversaciones con
desconocidos incluso en español, necesitarás rodearte de profesores y monitores experimentados que
sean capaces de hacerte sentir a gusto y animarte a participar de forma activa en el programa, para que te
diviertas y aproveches al máximo la experiencia. En el caso de que seas una persona más extrovertida, te
recomendaremos un programa más social donde podrás rodearte de gente y hacer amigos con facilidad.

podrás poner en práctica todo tu inglés con ellos. Ya sea en casa del profesor o con una familia anfitriona,
serás el único hispanohablante en la casa, así que tendrás que desenvolverte en inglés en todo momento en
situaciones reales y cotidianas. Las familias son cuidadosamente seleccionadas por nuestros colaboradores,
visitadas por los coordinadores y evaluadas por los estudiantes después de sus estancias, lo que nos permite
asegurar un estándar de calidad. ¡Eso sí!, no te olvides de que hablamos de otro país y otra cultura, por lo que las
costumbres e instalaciones no van a ser las mismas que en tu casa.

Residencia: la ventaja de alojarse en una residencia es que suelen estar más cerca de la escuela donde se
imparten las clases, algunas (como las de nuestro programa universitario) en los propios campus. Además,
disfrutarás de una verdadera inmersión en la vida estudiantil. Cada programa dispone de residencias propias,
con características diferentes.

Visados: si eres de nacionalidad española, en Estados Unidos necesitarás visado si estudias más de 18 horas de
clases semanales o realizas un curso de más de tres meses de duración. En Canadá necesitarás visado si estudias allí
más de seis meses.
Nosotros te facilitamos la documentación necesaria para la obtención del visado, pero para simplificarlo,
ofrecemos muchos programas en los que no necesitas obtener uno. ¡Ahorrarás tiempo y dinero!
Si eres de otra nacionalidad distinta a la española, consúltanos.

¡No lo dejes para el último momento!
Eso de dejarlo todo para última hora es algo que sin duda desaconsejamos. En destinos como Estados Unidos o
Canadá, los vuelos se cierran al menos con dos meses de antelación a la fecha de salida, por lo que si se espera
a mayo para reservar, puede ser que ya no queden plazas. Además, las escuelas y organizaciones con las que
trabajamos son muy exclusivas, con pocos estudiantes, y las plazas son limitadas. Después de tanto buscar, ¡no te
quedes sin el curso que te gusta!

Familia: es la mejor opción para descubrir la cultura y la forma de vida propia del país, y además así
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BUSCADOR RÁPIDO DE CURSOS

PROGRAMA

MODALIDAD

Grupo; vuelo y
monitor incluidos

Inglés en
escuelas
internacionales

Inglés
en campus
universitario

Inglés en casa
del profesor

DESTINOS

FECHAS

Brighton, Bristol,
Londres (RU)

28 junio - 12 julio
y 5 - 18 julio

Dublín, Irlanda

27 junio - 11 julio

Toronto, Canadá

28 junio - 24 julio
(llegada el 25)

Programa
demi-pair

Clases + work
experience

Cursos
generales

4 semanas

Individual

Todas las
semanas

1-52 semanas

Individual

Thousand Oaks,
Chicago, Nueva York
y hasta 33 campus
en EE. UU.

Todos los meses

4-52 semanas

28 junio - 12 julio
y 5 - 18 julio

2 semanas

Grupo; vuelo y
monitor incluidos
Reino Unido

Todas las
semanas

1-52 semanas

Según
destino

Mínimo 2
semanas

Todo el año

Mínimo 12
semanas

Individual

Varios destinos en
RU, Irlanda, EE. UU.,
Canadá y Malta

Individual

Brisbane, Gold Coast
y Sídney (Australia)

Individual

Varios destinos en RU,
Irlanda, EE. UU.
y Canadá

Todas las semanas

Individual

Varios destinos en
RU, Irlanda, EE. UU.,
Canadá y Malta

Todas las
semanas
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EDAD

MÁS INFORMACIÓN

ALOJAMIENTO

PÁG.

2 semanas

Brighton, Bristol,
Edimburgo, Londres,
Oxford (RU);
Dublín (Irlanda);
San Francisco,
San Diego (EE. UU.);
Toronto (Canadá)

Individual

Preparación
de exámenes
oficiales

DURACIÓN

Según destino

1-52 semanas

+16, +17
o +18
según
destino

Familia, residencia
o apartamentos

+16

Familia o residencia
en campus

+16

Con el tutor
o la tutora

+16

Familia o
residencia

• Viaja en grupo con todo incluido (vuelo y monitor) o por tu cuenta,
     ¡lo que prefieras!
• Programa intensivo en grupos internacionales para que aproveches
al máximo tu estancia
• Bajo porcentaje de hispanoparlantes
• Combinación perfecta de clases y actividades

12

• Vive la experiencia de asistir a un típico campus americano
• Bajo porcentaje de hispanoparlantes
• Cursos con visado o sin visado, ¡te lo ponemos fácil!

26

• Clases 1:1 particulares o clases 2:1, con un compañero de tu mismo
    nivel y perfil, y distinta nacionalidad
• Programa completo con clases y actividades personalizadas
• Inglés en familia sin contacto con otros españoles
• Amplia gama de destinos en Reino Unido
• Te enviamos una propuesta de profesor para que nos des tu aprobación
• Inglés general, inglés de negocios o preparación de examen

34

•
•
•
•

38

Consigue una titulación oficial
Escuelas acreditadas
Centros examinadores oficiales
Variedad de fechas y destinos, ¡consúltanos!

• Siéntete parte de una familia australiana
• Comparte vivencias y experiencias con compañeros
de diversas nacionalidades
• Mejora tu inglés y conoce la cultura australiana en un entorno real

44

50

+18

Familia

+18

Familia o
residencia

•
•
•
•

+16

Familia o
residencia

• Todas las opciones a tu alcance, ¡consúltanos!
• Programas de inglés intensivos combinados con atractivas actividades
• Ideal para estancias prolongadas: benefíciate de nuestros precios especiales
para cursos de más de 12 semanas

Practica inglés en un entorno laboral real
Variedad de destinos y flexibilidad de fechas
Completa y mejora tu CV
Elige el área de trabajo más adecuada a tu perfil

54
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CANADÁ: Montreal, Toronto, Vancouver

REINO UNIDO: Brighton, Bristol,
Edimburgo, Londres, Oxford

• Inglés en escuelas internacionales
• Preparación de exámenes
• Cursos generales
			 - Intensivos de 20, 24 o 30 clases semanales
			 - Business
			 - One to one
			 - English Plus
			 - Cursos de larga duración

• Inglés en escuelas internacionales
• Inglés en casa del profesor
• Preparación de exámenes
• Work Experience
• Cursos generales
			 - Intensivos de 20, 24 o 30 clases semanales
			- Business
			- One to one
			- English Plus

• Cursos de francés o bilingües inglés/francés

			 - Cursos de larga duración

IRLANDA: Dublín
• Inglés en escuelas internacionales
• Preparación de exámenes
• Work Experience
• Cursos generales
			 - Intensivos de 20 clases semanales
			- Business
			- One to one
			 - Inglés + conversación
			 - Inglés para profesores
			 - Cursos de larga duración

MALTA: St Julian’s

OTTAWA

• Preparación de exámenes
• Cursos generales
			 - Intensivos de 20, 24 o 30 clases
				semanales
			- Business
			- One to one
			- English Plus
			 - Cursos de larga duración

ESTADOS UNIDOS: San Diego, Nueva

York, San Francisco… Campus universitarios
en más de 20 estados
• Inglés en escuelas internacionales
• Preparación de exámenes
• Work Experience
• Cursos generales
			 - Intensivos de 20, 24, 28 o 30 clases semanales
			- Business
			- One to one
			- English Plus
			 - Cursos de larga duración
10 / Programas en el extranjero para jóvenes

WASHINGTON D.C.

AUSTRALIA: Brisbane, Gold Coast y Sídney
• Cursos generales
			 - Intensivos de 15 o 25 horas a la semana
• Preparación exámenes
• Demi-pair
• Cursos de larga duración
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BRIGHTON, BRISTOL, EDIMBURGO, LONDRES, OXFORD (RU), DUBLÍN (IRLANDA),
SAN FRANCISCO, SAN DIEGO (EE. UU.), TORONTO (CANADÁ)
INGLÉS EN ESCUELAS INTERNACIONALES

¡Viaja a tu aire con todo organizado!

Si eres un joven inquieto e independiente, y necesitas darle un empujón a tu inglés, pero prefieres tener el apoyo y
la ayuda de un monitor Vaughan acompañante durante tus vuelos y estancia, ¡tenemos justo lo que estás buscando!,
un plan de ataque serio y eficaz con clases en escuelas internacionales, donde compartirás experiencia con
estudiantes de diferentes nacionalidades y culturas.
El curso en Brighton, Bristol, Dublín y Toronto consta de 20 lecciones a la semana de inglés general (cada lección
de 45 minutos), en grupos de un máximo de 15 estudiantes por clase. En Londres el curso consta de 20 horas a la
semana en grupos de un máximo de 8 estudiantes por clase.
Además convivirás con una familia anfitriona y contarás con un completo programa de actividades por las tardes,
noches y fines de semana. Apúntate a todas las que puedas y disfruta al máximo tu estancia.
Y si ya tienes 18 años también podrías alojarte en una de nuestras residencias (consulta la información en las
páginas 20 a 23).

EN GRUPO: TODO INCLUIDO
OTTAWA

LOCALIZACIÓN

Brighton, Bristol o Londres, RU (+16 años)*
Dublín, Irlanda (+16 años)*
Toronto, Canadá (+16 años)*

WASHINGTON D.C.

*Opción de residencia no disponible para menores de 18 años, excepto en Londres
(+16 años en ISH e International House en julio y agosto)

• 2 semanas

FECHAS

Inglés en escuelas
internacionales

ESTADOS UNIDOS
REINO UNIDO
IRLANDA
CANADÁ
12 / Programas en el extranjero para jóvenes

EXTRAS INCLUIDOS

- Del 28 de junio al 12 de julio:
Brighton, Bristol o Londres
- Del 5 al 18 de julio: Brighton, Bristol o Londres
- Del 27 de junio al 11 de julio: Dublín

• 4 semanas
- Del 28 de junio al 24 de julio
(llegada el 25): Toronto

• Material didáctico
• Sábanas y toallas
• Gestión y reserva de vuelos ida y vuelta desde Madrid
• Traslados desde/hacia el aeropuerto de destino
• Seguro médico, de viaje y responsabilidad civil
• Monitor Vaughan durante el viaje y en la zona
• Prueba de nivel, certificado e informe de aprovechamiento al final del curso
• Reunión informativa antes de la salida

PRECIOS (ver punto 2 de las observaciones generales)
Residencia

• Viaja en grupo con todo incluido (vuelo y monitor) o por tu

Familia

Brighton

Mitre House. Habitación individual, baño privado

2.695 €

Bristol

Liberty Park. Habitación individual, baño privado

2.795 €

aproveches al máximo tu estancia

Londres

International Hall. Habitación individual, media pensión

2.930 €

• Bajo porcentaje de hispanoparlantes

Dublín

Comfort LIV. Habitación individual, baño privado

2.225 €

Toronto

Comfort Chestnut. Habitación individual, baño privado

3.495 €

cuenta, ¡lo que prefieras!
• Programa intensivo en grupos internacionales para que

• Combinación perfecta de clases y actividades

2 semanas

4 semanas

2.295 €

Habitación
individual
y media
pensión

2.495 €
2.450 €
2.045 €
3.095 €

Nota: estas tarifas no incluyen los vuelos. Consúltanos.
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BRIGHTON, BRISTOL, EDIMBURGO, LONDRES, OXFORD (RU), DUBLÍN (IRLANDA),
SAN FRANCISCO, SAN DIEGO (EE. UU.), TORONTO (CANADÁ)

BRIGHTON, BRISTOL, EDIMBURGO, LONDRES, OXFORD (RU), DUBLÍN (IRLANDA),
SAN FRANCISCO, SAN DIEGO (EE. UU.), TORONTO (CANADÁ)
INGLÉS EN ESCUELAS INTERNACIONALES

INGLÉS EN ESCUELAS INTERNACIONALES

Lecciones
a la semana

INDIVIDUAL: PARA VIAJAR POR TU CUENTA

LOCALIZACIÓN

FECHAS

EXTRAS
INCLUIDOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brighton, RU (+16 años)
Bristol, RU (+16 años)
Edimburgo, RU (+17 años)
Londres, RU (+16 años)
Oxford, RU (+17 años)
Dublín, Irlanda (+16 años)
San Francisco, EE. UU. (+16 años)
San Diego, EE. UU. (+18 años)
Toronto, Canadá (+16 años)

Ontario

Toronto

DUBLIN
San Francisco

OXFORD
BRISTOL

San Diego

LONDON
BRIGHTON

Material didáctico
Sábanas y toallas
Seguro médico, de viaje y responsabilidad civil
Supervisión por parte de monitores locales en destino
Prueba de nivel inicial, certificado e informe de aprovechamiento al final del curso

•
•
•
•

Alojamiento en residencia o apartamento (ver suplementos en el apartado de alojamiento)
Baño privado en familia: consultar según destino
Clases tutoriales (consultar)
Traslados desde y hasta el aeropuerto (precios por trayecto):

115 - 275 €
según
aeropuerto

8080
€ €

Bristol

130 € 130 €

Oxford

80 €

140-160 €
según
aeropuerto

190-250 €
según
aeropuerto

75 €

1 semana

2 semanas

3 semanas

4 semanas

Brighton

1.040 €

1.685 €

2.325 €

2.975 €

Bristol

1.025 €

1.635 €

2.250 €

2.875 €

Dublín

975 €

1.560 €

2.145 €

2.730 €

San Francisco

1.275 €

2.015 €

2.765 €

3.495 €

Toronto

1.050 €

1.550 €

2.050 €

2.550 €

Edimburgo

975 €

1.750 €

2.525 €

3.295 €

Londres

1.095 €

1.945 €

2.790 €

3.635 €

Oxford

1.085 €

1.750 €

2.525 €

3.295 €

San Diego

No disponible

1.930 €

2.495 €

3.065 €

Estos precios incluyen alojamiento en familia, en habitación individual y media pensión. Consultar precios para cursos de mayor duración.

Londres

San Francisco

20 horas a la
semana

20 lecciones de
50 minutos a la
semana

Edimburgo

60 €

PRECIOS CON
ALOJAMIENTO
EN FAMILIA
(ver punto 2 de
las observaciones
generales)

•
•
•
•
•

Dublín
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20 lecciones de
45 minutos a la
semana

• Duración: de 1 a 52 semanas
• Comienzo todas las semanas
• Llegarás un domingo y te marcharás el sábado tras finalizar el curso  

Brighton

SUPLEMENTOS
OPCIONALES

EDINBURGH

Destino

San Diego

Toronto

75 €

85 €

Testimonio

“Destacaría que es un programa de inmersión con un bajo número de
hispanoparlantes. Clases con profesores y alumnos muy motivados, y de alto nivel.
He aprendido a desenvolverme en inglés disfrutando, haciendo nuevos amigos.
Me ha gustado mucho la experiencia en Bristol, he aprendido mucho y he hecho
grandes amigos.”
Daniel (16 años)
Bristol
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BRIGHTON, BRISTOL, EDIMBURGO, LONDRES, OXFORD (RU), DUBLÍN (IRLANDA),
SAN FRANCISCO, SAN DIEGO (EE. UU.), TORONTO (CANADÁ)

BRIGHTON, BRISTOL, EDIMBURGO, LONDRES, OXFORD (RU), DUBLÍN (IRLANDA),
SAN FRANCISCO, SAN DIEGO (EE. UU.), TORONTO (CANADÁ)

INGLÉS EN ESCUELAS INTERNACIONALES

INGLÉS EN ESCUELAS INTERNACIONALES

A continuación ofrecemos el calendario de actividades de Brighton del pasado
julio 2019 para que te sirva de referencia:

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

30

01

02

03

04

05

06

Royal Pavilion

Study Skills (11:45 & 14:45)

Conversation Session

Graduation Ceremony (12:15)

WELCOME NEW STUDENTS

Brighton Tour1 (16:45)

Brunch & Conversation1

(11:00 & 14:45 - from £13.00)
Wimbledon- Live (13:00)

(11:00 - from £5.00)
Brighton Tour1 (12:30)

07
WELCOME NEW STUDENTS

Welcome drinks1 (18:00)

Pub Night (20:30)

08

09

Brighton Tour1 (16:45)

Fruit Day (All day)

WELCOME NEW STUDENTS

Welcome drinks1 (18:00)

Pub Night (20:30)

12

CV Clinic (11:45 & 14:45)

Conversation Session

Graduation Ceremony (12:15)

(11:00 & 14:45)

15

16

Brighton Tour1 (16:45)

Sea Life
(11:00 & 14:45 - from £13.00)

British Culture

Conversation Session

Graduation Ceremony (12:15)

(11:45 & 14:45)

Brighton Tour1 (16:45)

25

Royal Pavilion

Pronunciation Clinic

Conversation Session

(11:45 & 14:45)

(11:00 & 14:45)

Yoga (14:45)

(11:00 - from £5.00)

28
WELCOME NEW STUDENTS

Welcome drinks1 (18:00)

Pub Night (20:30)

Fitness (18:30)

29

30

31

Brighton Tour1 (16:45)

Fruit Day (All day)

Study Skills (11:45 & 14:45)

Brunch & Conversation1

Only for new students

2

(11:00 - £4.00)

20

Stratford upon Avon
& the Cotswolds2

Laser Tag (20:00 - from £7.00)

26
Graduation Ceremony (12:15)

27
Street Art Walk
(14:45 - from £3.00)

Undercliff by bike
(14:45 - from £7.00)
Lewels (14:45)

i360 (20:00 - from £12.00)

Cambridge & Greenwich2

Wimbledon- Live (13:00)

(11:00 - from £5.00)
Brighton Tour1 (12:30)

Yoga (14:45)

24

Brunch & Conversation1

Brighton Tour1 (12:30)

Lewels (14:45)

23
(11:00 & 14:45 - from £13.00)

BrightonTreasure Hunt

(11:00 & 14:45)

(18:30)

22

WELCOME NEW STUDENTS

Latin Dance & Fitness Class

13

Paris and Disneyland2

19

(14:45 - from £7.00)
Pub Night (20:30)

Seven Sisters (14:45)

18

(11:00 - from £5.00)
Welcome drinks1 (18:00)

Dinner Club (14:45)

17

Undercliff by bike

21

1

11

Fitness (18:30)

Oxford, Windsor & Eton2

Bowling (20:00 - £7.00)

10

Brunch & Conversation1

Brighton Tour1 (12:30)

Yoga (14:45)

Yoga (14:45)

(11:00 - from £5.00)

14

Latin Dance & Fitness

Seven Sisters (14:45)

Class (18:30)

Brunch & Conversation1

Brighton Tour1 (12:30)

(11:00 & 14:45)

Welcome drinks1 (18:00)

Trips, please enquire at reception

*Este programa tipo es una muestra y puede estar sujeto a cambios.

Pub Night (20:30)

Latin Dance & Fitness Class
(18:30)

PARIS &
DISNEYLAND
Friday 12th July
From £195.00
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BRIGHTON, BRISTOL, EDIMBURGO, LONDRES, OXFORD (RU), DUBLÍN (IRLANDA),
SAN FRANCISCO, SAN DIEGO (EE. UU.), TORONTO (CANADÁ)
INGLÉS EN ESCUELAS INTERNACIONALES

BRIGHTON, BRISTOL, EDIMBURGO, LONDRES, OXFORD (RU), DUBLÍN (IRLANDA),
SAN FRANCISCO, SAN DIEGO (EE. UU.), TORONTO (CANADÁ)
INGLÉS EN ESCUELAS INTERNACIONALES

ALOJAMIENTO
FAMILIA
Sin duda, nuestra primera recomendación es el alojamiento en familia, puesto que es la mejor opción para poner en práctica todo
tu inglés fuera de las clases. Las familias son cuidadosamente seleccionadas. Te alojarás en una habitación individual con media
pensión (desayuno y cena).
RESIDENCIA (+18 años)
Convivir con otros estudiantes internacionales en una residencia no sólo te aporta una mayor libertad, sino la experiencia de tener
que aprender a desenvolverte en todas las situaciones. A continuación te facilitamos las opciones según destino, y los suplementos
semanales (ver tabla de precios de la página 15). Todas las residencias están sujetas a disponibilidad.
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Vaughan / 19

BRIGHTON, BRISTOL, EDIMBURGO, LONDRES, OXFORD (RU), DUBLÍN (IRLANDA),
SAN FRANCISCO, SAN DIEGO (EE. UU.), TORONTO (CANADÁ)

BRIGHTON, BRISTOL, EDIMBURGO, LONDRES, OXFORD (RU), DUBLÍN (IRLANDA),
SAN FRANCISCO, SAN DIEGO (EE. UU.), TORONTO (CANADÁ)

INGLÉS EN ESCUELAS INTERNACIONALES

INGLÉS EN ESCUELAS INTERNACIONALES

Residencias en Londres

Residencia en Brighton
• Mitre House: disponible todo el año. A 15 minutos caminando de la escuela.
              

Descripción

Suplemento

Qué incluye

• International Hall: disponible en julio y agosto. A 30 minutos caminando de la escuela, y a 20 minutos en transporte público.
Admiten estudiantes desde los 16 años.
              

Descripción

Suplemento

Cama doble
Habitación individual

+130 €/semana

Baño privado

Habitación individual

+225 €/semana

Cocina compartida totalmente equipada

Qué incluye
Media pensión
Wifi gratuito

Wifi gratuito

Residencia en Bristol
• Liberty Park Residence: disponible todo el año. A 15 minutos caminando de la escuela.
              

Descripción

  Suplemento

• ISH: disponible todo el año. A 15-20 min en transporte público de la escuela. Situada en el corazón de Londres, cerca de
Regent’s Park. Wifi gratuito. Admiten estudiantes desde los 16 años.
              

Descripción

   Qué incluye
Cama doble
Baño privado

Estudio individual

+100 €/semana

Habitación individual

Cocina compartida totalmente equipada
Gimnasio
Wifi gratuito
Habitación doble
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Suplementos

Qué incluye

+150 €/semana

Desayuno

+215 €/semana

Desayuno y baño privado

+235 €/semana

Media pensión

+295 €/semana

Media pensión y baño privado

+80 €/semana y persona

Desayuno y baño privado

+160 €/semana y persona

Media pensión y baño privado
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BRIGHTON, BRISTOL, EDIMBURGO, LONDRES, OXFORD (RU), DUBLÍN (IRLANDA),
SAN FRANCISCO, SAN DIEGO (EE. UU.), TORONTO (CANADÁ)

BRIGHTON, BRISTOL, EDIMBURGO, LONDRES, OXFORD (RU), DUBLÍN (IRLANDA),
SAN FRANCISCO, SAN DIEGO (EE. UU.), TORONTO (CANADÁ)

INGLÉS EN ESCUELAS INTERNACIONALES

INGLÉS EN ESCUELAS INTERNACIONALES

Residencias en Dublín

Residencia en Toronto

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

• Comfort Chestnut Summer Residence: disponible desde el 9 de mayo hasta el 15 de agosto. Estancia mínima de 4
semanas. A 20 minutos en transporte público de la escuela.

              

              

Descripción

Suplemento

Qué incluye

Descripción

Suplemento

Baño privado
Habitación individual

+90 €/semana

Cocina compartida totalmente equipada
Wifi gratuito

Habitación individual

+125 €/semana

Qué incluye
Baño privado
Desayuno
Wifi gratuito
Aire acondicionado en cada habitación
Gimnasio
Servicio de limpieza semanal
Frigoríficos y microondas compartidos en cada planta

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

Descripción

Suplementos
+295 €/semana

Habitación individual

(+365 €/semana
en agosto*)

Qué incluye
Media pensión (desayuno y cena)
Baño compartido

• Apartamentos disponibles en julio y agosto.
              

Descripción

  Suplementos
+160 €/semana

Habitación individual

(+195 €/semana
en agosto*)

Qué incluye
Baño privado
Zonas comunes y cocina compartida totalmente equipada

*Precio más alto en agosto debido al festival de Edimburgo.
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BRIGHTON, BRISTOL, EDIMBURGO, LONDRES, OXFORD (RU), DUBLÍN (IRLANDA),
SAN FRANCISCO, SAN DIEGO (EE. UU.), TORONTO (CANADÁ)

BRIGHTON, BRISTOL, EDIMBURGO, LONDRES, OXFORD (RU), DUBLÍN (IRLANDA),
SAN FRANCISCO, SAN DIEGO (EE. UU.), TORONTO (CANADÁ)

INGLÉS EN ESCUELAS INTERNACIONALES

INGLÉS EN ESCUELAS INTERNACIONALES

Residencia en Oxford
• Noa Residence Apartments: disponible todo el año. A 30 minutos caminando de la escuela (10 minutos en transporte).

• Vantaggio-State street: disponible todo el año. Ideal para universitarios. A tan solo 15-20 minutos caminando de la escuela.
              

Descripción

Descripción

Habitación individual

Suplementos

Qué incluye

+380 €/semana

Qué incluye

Small: +110 €/semana

Todas las habitaciones están equipadas con camas dobles.
              

-

Suplemento o       Descuento

Habitación individual

Con baño privado y cocina totalmente equipada
Wifi gratuito y televisor en la habitación
Habitación compartida*

(para estancias de 4 o más semanas:
misma tarifa que con alojamiento en familia)

Wifi gratuito

Large: +125 €/semana

Baño privado

(para estancias de 4 o más semanas:
+30 €/semana)

Televisión, teléfono, nevera pequeña y microondas

-60 €/semana**

Lavandería, sala de ordenadores y cocina compartidas

(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 15.
Nota: desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto, suplemento de verano: +25 €/semana.

Residencias en San Diego
Residencias en San Francisco

• Vantaggio-Gaslamp: disponible todo el año. A tan solo dos minutos caminando de la escuela.
              

Descripción

Habitación individual

Habitación compartida*

Suplemento o

- Descuento

+195 €/semana

(para estancias de 4 o más semanas:
suplemento de 75 €/semana)

-40 €/semana

(sobre la tarifa publicada en la tabla
de la página 15)

Qué incluye
Wifi gratuito
Baño privado
Televisión, nevera pequeña y microondas
Lavandería y cocina compartidas

*Ideal para dos personas que viajen juntas. En caso de viajar solo/a, la residencia te podrá asignar compañero/a de habitación.
Nota: desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto, suplemento de verano: +25 €/semana.
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• Columbus Residence: disponible del 2 de mayo al 26 de septiembre. A tan solo 10 minutos caminando de la escuela.
              

Descripción

Habitación individual

Habitación compartida (para
personas que viajen juntas)

Suplemento      
+165 €/semana

(para estancias de 4 o más semanas:
+ 130 €/semana)

+25 €/semana

(para estancias de 4 o más semanas:
misma tarifa que con alojamiento en familia)

Qué incluye
Baño compartido
Wifi gratuito
Televisión por cable, escritorio y nevera pequeña
Servicio de limpieza semanal
Cocina equipada
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INGLÉS EN CAMPUS UNIVERSITARIO (+16 AÑOS)

¿Cuántas veces has visto una película americana y te has imaginado estudiando y viviendo en esos típicos
campus universitarios? ¡Pues esta es tu oportunidad! Te ofrecemos la posibilidad de vivir una experiencia única
mientras mejoras tu inglés. Irás a clase con estudiantes de todas partes del mundo y convivirás en el día a día
con los propios estudiantes americanos. La escuela dispone de 12 niveles de inglés para asegurar el máximo
aprovechamiento del curso.
Los programas se organizan por sesiones (1 sesión = 4 semanas de clase). Podrás iniciar tu programa cualquier
mes del año y optar por estudiar el número de sesiones de 4 semanas que desees.

FICHA INFORMATIVA
1) Programa semiintensivo: 20 clases semanales
• 20 clases de 50 minutos de inglés general
• Horario de mañana (08:30-12:30)
• No se precisa visado (necesario a partir de 3 meses)
• Disponible en todos los campus
2) Programa intensivo: 30 clases semanales
• 30 clases de 50 minutos de inglés general o con fines académicos (específico para preparar el acceso a
universidades americanas)
• Clases por las mañanas (08:30-12:30, l-v) y tardes (13:30-15:45, l-j), viernes tarde libre
• Necesario visado de estudiante*
• Disponible en todos los campus
3) Inglés general + Business English: 30 clases semanales
• 30 clases de 50 minutos
• Clases de inglés general por las mañanas (08:30-12:30) y específicas de Business por las tardes (13:30-15:45)
• Presentaciones orales, debates de negocios, temas actuales enfocados al ámbito laboral
• Nivel mínimo necesario: intermedio-alto (se requiere prueba de nivel previa)
• Necesario visado de estudiante*
• No disponible en todos los campus. Consultar opciones.

Inglés en campus
universitario (+16 años)
ESTADOS UNIDOS

• Vive la experiencia de asistir a un típico campus americano
• Bajo porcentaje de hispanoparlantes
• Cursos con visado o sin visado, ¡te lo ponemos fácil!
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4) Preparación TOEFL: 30 clases semanales
• 30 clases de 50 minutos para preparar el examen TOEFL iBT, que mide la capacidad de poder utilizar y
entender inglés a nivel universitario, y es reconocido por más de 8.500 universidades, organismos y
otras instituciones
• Clases por las mañanas y por las tardes (08:30-12:30 y 13:30-15:45)
• Opción de 1, 2 y 3 sesiones (4, 8 o 12 semanas); el curso de tres sesiones (12 semanas) incluye las tasas y
el examen en el propio centro (examinadores oficiales)
• Prácticas del test online, con resultados instantáneos y feedback; asesoramiento personalizado de un tutor
• Nivel mínimo necesario: avanzado-bajo (se requiere prueba de nivel previa)
• Necesario visado de estudiante*
• No disponible en todos los campus. Consultar opciones.
*La gestión y obtención del visado es responsabilidad única de los participantes. Vaughan asesorará y ayudará con el proceso de
visado pero no garantiza la obtención del mismo.

¡33 centros en 24 estados diferentes! Pregúntanos y te
asesoraremos sobre cuál es el más adecuado para ti.
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INGLÉS EN CAMPUS UNIVERSITARIO (+16 AÑOS)

INGLÉS EN CAMPUS UNIVERSITARIO (+16 AÑOS)

Te mostramos un ejemplo con tres destinos que recomendamos. Consúltanos sobre el campus que más te interese.

DENVER, COLORADO
CHICAGO DOMINICAN UNIVERSITY, CHICAGO
Dominican University es un magnífico campus a tan solo 25 minutos del centro de la ciudad. Ofrece variadas y atractivas
actividades culturales como Lyric Opera, Museum Campus (Aquarium, Planetarium, Natural History Museum), el Art Institute
of Chicago, apasionante vida nocturna y eventos deportivos de clase mundial. El Magnificent Mile y el Navy Pier disponen de
tiendas y restaurantes con vistas a los maravillosos Lagos de Michigan.

CAMPUS

Dominican University

Ontario

• 12 % de estudiantes hispanoparlantes (julio 2019)
• Familia: habitación individual, media pensión incluida (mayores de 16)

ALOJAMIENTO

Seattle

• Residencia a 30 minutos en transporte del campus (mayores de 18)
		- Habitación individual con baño privado			

Portland

Grand Rapids

St. Paul

		 - Cómodas instalaciones y equipamiento: sala de ordenadores, salón de estar, 			
Santa Rosa

DeKalb

San Francisco-Downtown

St. Louis

THOUSAND OAKS
Santa Monica

Indianapolis

WASHINGTON D.C.

Cincinnati

La Verne
Nashville

NY-RIVERDALE
Philadelphia
Philadelphia-West Chester

Cleveland

CHICAGO

Silicon Valley

NY-Manhattan

Rochester
Teaneck

Milwaukee

      wifi gratuito, lavandería, cafetería, librería, máquinas expendedoras, centro de salud y bienestar...
		 - Instalaciones deportivas: gimnasio, canchas de baloncesto, tenis, fútbol y squash

Boston -Downtown

Grand Forks

		 - Comidas no incluidas, pero dispone de cocina privada para poder prepararte tus comidas

Charlotte

San Diego

Orlando
Houston

Tampa
St. Petersburg

Melbourne

Miami
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INGLÉS EN CAMPUS UNIVERSITARIO (+16 AÑOS)

INGLÉS EN CAMPUS UNIVERSITARIO (+16 AÑOS)

NUEVA YORK, RIVERDALE
Riverdale está situado en el fantástico campus urbano de College of Mount Saint Vicent. Se encuentra en una zona residencial
muy segura que ofrece un entorno ideal para el estudio. Y a menos de 40 minutos en metro o autobús de Manhattan.

CAMPUS

College of Mount Saint Vicent
• 2 % de estudiantes hispanoparlantes (julio 2019)
• Familia (mayores de 15): habitación individual, media pensión incluida. Muy bien situadas con
respecto al campus
• Residencia (mayores de 17): en el propio campus
• Habitación triple (compartida con otras nacionalidades), baño compartido

ALOJAMIENTO

• Media pensión en la cafetería del campus
        • Cómodas instalaciones y equipamiento: aire acondicionado, wifi gratuito, lavandería, personal de
asistencia para ayudarte con tus dudas (1 por cada 30 alumnos), amueblado moderno
• Áreas comunes: sala de ordenadores, cocina equipada, cafetería, cancha de baloncesto, centro
          de fitness, gimnasio, librería, campo de fútbol...

THOUSAND OAKS, CALIFORNIA
El precioso campus de California Lutheran University está situado a 20 kilómetros de la costa del Pacífico y del centro de la
ciudad de Los Angeles. Thousand Oaks es una despampanante urbe de la que acabarás sintiéndote parte. Además es una
de las ciudades más seguras del país, y ofrece festivales al aire libre, zona de tiendas para hacer todo tipo de compras y un
fantástico clima durante todo el año.
Por todo esto es muy fácil para los estudiantes poder sentirse parte de la comunidad de California Lutheran University.
Además, todos los lunes después de las clases, los estudiantes del campus pueden participar con el resto de compañeros en
su Conversation Café donde tendrán la ocasión de practicar su speaking y hacer nuevos amigos.

CAMPUS

California Lutheran University
• 2 % de estudiantes hispanoparlantes (julio 2019)
• Familia (mayores de 14): habitación individual, media pensión incluida.
• Residencia (mayores de 16): en el propio campus, con zonas independientes para chicos y chicas
• Habitación individual (solo para chicas), habitaciones dobles (para chicos), baño compartido
• Incluye un bono de 14 comidas a la semana para utilizar en cinco comedores distintos

ALOJAMIENTO

del campus
        • Cómodas instalaciones y equipamiento: sala de ordenadores, salón de estar, wifi        
gratuito, cocina totalmente equipada, lavandería, aire acondicionado, cafeterías, máquinas
expendedoras, centro de salud y bienestar…
• Instalaciones deportivas: gimnasio, piscina, canchas de baloncesto, tenis, fútbol y béisbol
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INGLÉS EN CAMPUS UNIVERSITARIO (+16 AÑOS)

INGLÉS EN CAMPUS UNIVERSITARIO (+16 AÑOS)

INDIVIDUAL: PARA VIAJAR POR TU CUENTA

Testimonio

“Me he sentido muy a gusto durante mi estancia. Es una buenísima
oportunidad para aprender inglés y conocer otras culturas, y destacaría la
dinámica de las clases y la familia. ¡Es una experiencia que repetiría sin dudarlo!”
Carmen (18 años)
Campus de Chicago

LOCALIZACIÓN

• Todo Estados Unidos (consultar mapa, pág 29)
• Duración: de 4 a 52 semanas (1-13 sesiones)
• Fechas de comienzo cada mes (consultar según destino)

FECHAS

EXTRAS INCLUIDOS

•
•
•
•

Material didáctico
Seguro médico, de viaje y responsabilidad civil
Supervisión por parte de monitores locales en destino
Traslados desde y hasta el aeropuerto de destino

PRECIOS DE LOS PROGRAMAS INDIVIDUALES PARA 4 SEMANAS (ver punto 2 de las observaciones generales)
DOMINICAN
UNIVERSITY, CHICAGO
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RIVERDALE,
NUEVA YORK

THOUSAND OAKS,
CALIFORNIA

Familia

Residencia

Familia

Residencia

Familia

Residencia

Semiintensivo

3.295 €

3.395 €

3.450 €

3.735 €

3.365 €

4.195 €

Intensivo

3.745 €

3.825 €

3.885 €

4.150 €

3.795 €

4.635 €
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INGLÉS EN CASA DEL PROFESOR

Este programa combina las ventajas de una inmersión total en familia con clases particulares de inglés, adaptadas al
nivel, necesidades y objetivos del estudiante. Es la mejor forma de salir al extranjero evitando cualquier contacto con
otros alumnos españoles.
La selección del profesor se hace siempre teniendo en cuenta el perfil del estudiante, de forma que nos aseguramos
de ofrecer la opción más adecuada a cada perfil, para que la estancia sea lo más enriquecedora posible.  
Se podrá elegir entre dos opciones de curso:
1:1: clases one to one. En este formato serás el único estudiante en la casa y recibirás clases particulares diseñadas
específicamente para ti en función de tus necesidades. Podrás elegir entre tres tipos de curso:
• Inglés general: para mejorar tu inglés en todos los sentidos
• Business English: inglés específico para desenvolverte en el ámbito laboral, en cualquier sector
• Preparación de exámenes: Cambridge, TOEFL, TOIEC o cualquier examen específico que nos comentes
2:1: clases two to one (16-21 años). En este programa, convivirás con otro estudiante de distinta nacionalidad, mismo
género y nivel de inglés, y de edad y perfil similar al tuyo. Esta opción es la más adecuada si lo que te apetece es,
además de aprender inglés, hacer un buen amigo de otro país. En este formato solo podrás dar 15 horas por
semana de clases de inglés general.
Una vez recibidos los datos del estudiante, os enviaremos una propuesta de profesor o profesora para que podáis
darnos vuestra conformidad antes de viajar.

FICHA INFORMATIVA
PROGRAMA

Inglés en casa del profesor
• Programa completo y personalizado con clases y actividades
• Inglés en familia sin contacto con otros españoles

REINO UNIDO

• Uso constante del idioma
• Amplia gama de destinos en Reino Unido
• Se envía propuesta de profesor para confirmar que encaja con el
perfil del estudiante
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• 15 o 20 horas a la semana de clases
• Clases individuales 1:1 o compartidas con otro estudiante 2:1 (15h/semana)

LOCALIZACIÓN

Distintas ciudades en Reino Unido

ALOJAMIENTO

Alojamiento en casa del profesor, pensión completa

INSTALACIONES

Las clases se desarrollan en un entorno diferente, dentro de la casa de la propia familia anfitriona.
Todas las viviendas están acondicionadas para dar clase en ellas, al igual que las habitaciones tienen
un área de estudio personal para que puedas hacer los deberes.
• Programa de actividades acordado con la familia en función de los gustos e intereses de los
estudiantes*
• Incluye dos salidas o actividades entre semana y una excursión el fin de semana
Pueden ser:

ACTIVIDADES

		 - deportes (patinaje sobre hielo, golf, tenis, piscina...)
		 - actividades culturales (museos o exposiciones), bolos, teatro, cine...
Estas actividades y el tiempo que pases con la familia forman parte del programa educativo y no
solo te permitirán conocer mucho mejor la ciudad, sino poner en práctica todo tu inglés en un
ambiente distendido. ¡Anímate! Incluso si la actividad no te gusta especialmente, merece la pena
participar.

* Las actividades especiales pueden tener suplemento.
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INGLÉS EN CASA DEL PROFESOR

INGLÉS EN CASA DEL PROFESOR

EN GRUPO: TODO INCLUIDO
LOCALIZACIÓN

Distintas zonas del Reino Unido
• 2 semanas
Del 28 de junio al 12 de julio*
Del 5 al 18 de julio

FECHAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

EXTRAS INCLUIDOS

Gestión y reserva de vuelos de ida y vuelta desde Madrid
Traslados desde y hasta el aeropuerto de destino
Seguro médico, de viaje y responsabilidad civil
Monitor Vaughan durante el viaje y en la zona
Material didáctico
Sábanas y toallas
Supervisión y coordinación local
Prueba de nivel, certificado de asistencia e informe de aprovechamiento
Reunión informativa antes de la salida

EN GRUPO – 2 semanas
- Clases 1:1: 2.950 €* + vuelo
- Clases 2:1: 2.645 €* + vuelo

PRECIOS
(ver punto 2 de las
observaciones generales)

*Grupo 28 junio - 12 julio, suplemento por noche extra: 95 €

Suplemento opcional para recibir 20 horas por semana de clases
- Inglés general: 1:1: 175 €/semana

SUPLEMENTOS OPCIONALES

INDIVIDUAL
LOCALIZACIÓN

Distintas zonas del Reino Unido
• De 1 a 52 semanas
• Fechas de comienzo cada domingo (formato 2:1 solo de junio a septiembre)

FECHAS

•
•
•
•
•
•

EXTRAS INCLUIDOS

Seguro médico, de viaje y responsabilidad civil
Material didáctico
Sábanas y toallas
Supervisión y coordinación local
Prueba de nivel, certificado de asistencia e informe de aprovechamiento
Traslados desde y hasta el aeropuerto

• Según programa
• Ver cuadro*

PRECIOS

*PRECIOS INDIVIDUALES (ver punto 2 de las observaciones generales)
DESTINO

CURSO

MODALIDAD

1 SEMANA

2 SEMANAS

3 SEMANAS

4 SEMANAS

Inglés general

1:1

1.850 €

3.145 €

4.435 €

5.725 €

15h/semana*

2:1

No disponible

2.745 €

3.835 €

4.895 €

REINO
UNIDO

Consultar

Combinado inglés general
+ Business o preparación

+ 4 SEM.

1:1

1.850 €

de exámenes

3.145 €

4.435 €

5.725 €

Testimonio

“Lo mejor ha sido la familia, especialmente la profesora. Además de la
inmersión lingüística está el aspecto social, que es muy enriquecedor. Si la atención
de todas las familias es como ésta, creo que es el mejor de los programas.”
Iván, padre de Jimena (16 años)
Casa del profesor en Londres, Reino Unido

*Suplemento opcional para recibir 20h/semana de clases 1:1: 175 €/semana.
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PREPARACIÓN DE EXÁMENES OFICIALES (+16 AÑOS)

Actualmente, certificar tu nivel de inglés con un título oficial es requisito indispensable no sólo para superar los estudios
universitarios, sino para acceder a determinados puestos de trabajo, cursar determinados másteres, y claro está, estudiar o
trabajar en universidades o empresas en el extranjero.
Por eso te ofrecemos la posibilidad no sólo de mejorar tu inglés de forma general, sino también de prepararte un examen oficial,
e incluso obtener directamente la titulación que necesitas en diferentes destinos.
Todos los cursos de preparación de exámenes que ofrecemos se imparten en escuelas acreditadas que cuentan con la más
alta calidad y eficacia. Podrás elegir hacer el curso y presentarte al examen después en España, o si lo deseas, presentarte
directamente en alguno de los centros examinadores oficiales con los que trabajamos.
Existen diferentes tipos de programas según el examen al que vayas a presentarte. Aquí tienes una descripción de cada uno,
con el fin de que puedas elegir la opción que se ajuste más a tus necesidades:

CAMBRIDGE ENGLISH EXAMS
Los exámenes de Cambridge evalúan los conocimientos de inglés general. Son muy valorados por instituciones y
empresas en todo el mundo, pero especialmente por las europeas.
Existen diferentes opciones de exámenes dependiendo de tu nivel: Key English Test (KET), Preliminary English Test (PET), First
Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE) y Certificate of Proficiency in English (CPE). Los títulos sólo se
obtienen si se aprueba el examen al que se opta.
Cambridge también organiza un examen específico de inglés de negocios llamado BULATS (Business Language Testing
Service), para la evaluación de la lengua empleada en el lugar de trabajo, la capacitación de los profesionales y la
determinación de niveles lingüísticos.
Para más información y consulta de fechas de exámenes: www.cambridgeenglish.org

IRLANDA
CANADÁ
MALTA

FCE

• Mínimo:
2 semanas.
• Recomendado:
8-12 semanas

NIVEL MÍNIMO

DESTINOS

Intermedio
(intermedio-alto si la
duración del curso
va a ser inferior a
8 semanas)

• RU: Brighton, Bristol, 			
Edimburgo, Londres, Oxford
• IRLANDA: Dublín
• EE. UU.: Nueva York, San Francisco
• CANADÁ: Toronto, Vancouver
• MALTA

• Mínimo:
2 semanas.
• Recomendado:
8-12 semanas

Intermedio alto
(avanzado si la
duración del curso
es inferior a 8
semanas)

• RU: Brighton, Bristol, 			
Edimburgo, Londres, Oxford
• IRLANDA: Dublín
• EE. UU.: Nueva York, San Francisco
• CANADÁ: Toronto, Vancouver
• MALTA

• Mínimo:
9 semanas.
• Recomendado:
9-12 semanas

Avanzado

•
•
•
•

• Consigue una titulación oficial que certifique tu nivel de inglés, necesaria
para tus estudios universitarios y para tu vida laboral
• Escuelas acreditadas para impartir estos programas
• Centros examinadores oficiales
• Variedad de fechas y destinos, consúltanos
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CAE

REINO UNIDO

CPE

ESTADOS UNIDOS

Preparación
de exámenes
oficiales (+16 años)

Nº SEMANAS

FECHAS

Las fechas de
los programas,
la duración y
las fechas de
exámenes varían
según destino.
Consultar.

RU: Edimburgo, Londres
EE. UU.: Nueva York
CANADÁ: Vancouver
MALTA
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PREPARACIÓN DE EXÁMENES OFICIALES (+16 AÑOS)

PREPARACIÓN DE EXÁMENES OFICIALES (+16 AÑOS)

IELTS (INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM)
El IELTS se requiere para fines académicos por la mayoría de universidades británicas, canadienses y australianas, y en
algunas instituciones académicas estadounidenses (IELTS academic), así como con fines laborales para acceder a un
puesto de trabajo (IELTS general training).
No es un examen que se apruebe o suspenda, sino que se facilita una calificación entre 1 y 9 que permite a los
organismos evaluar tus destrezas. Tiene una vigencia de dos años.
Para más información y consulta de fechas de exámenes: www.ielts.org
Nº SEMANAS

NIVEL MÍNIMO
Intermedio bajo

• Mínimo:
2 semanas.
• Recomendado:
4-8 semanas

DESTINOS
• RU: Brighton, Edimburgo, 		
Londres, Oxford
• IRLANDA: Dublín
• EE. UU.: San Francisco
• CANADÁ: Ottawa
• MALTA

FECHAS
Las fechas de
los programas,
la duración y
las fechas de
exámenes varían
según destino.
Consultar.

TOEFL (TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE)
El TOEFL test mide la habilidad para utilizar el inglés en un entorno académico. Está reconocido por más de 8.000
instituciones de más de 130 países, incluidas la mayoría de universidades norteamericanas, por lo que está
especialmente recomendado si deseas estudiar una carrera o un máster en Estados Unidos. Actualmente se suele
llevar a cabo a través de Internet en centros evaluadores oficiales, TOEFL iBT, pero también se puede realizar en papel,
TOEFL PBT, cuando los centros carezcan de acceso a internet.
Al igual que el anterior, no es un examen que se apruebe o suspenda, sino que se facilita una calificación entre 0 y 120
(TOEFL iBT) para evaluar tus habilidades. Tiene una vigencia de dos años.
Para más información y consulta de fechas de exámenes: www.ets.org/es/toefl
Nº SEMANAS
• Mínimo:
4 semanas.
• Recomendado:
8-12 semanas
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NIVEL MÍNIMO
Intermedio alto

DESTINOS
• RU: Brighton, Edimburgo, 		
Londres, Oxford
• IRLANDA: Dublín
• EE. UU.: Nueva York, San Francisco,
campus universitarios (pág. 25)
• CANADÁ: Ottawa
• MALTA

FECHAS
Las fechas de
los programas,
la duración y las
fechas de exámenes
varían según
destino. Consultar.
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PREPARACIÓN DE EXÁMENES OFICIALES (+16 AÑOS)

PREPARACIÓN DE EXÁMENES OFICIALES (+16 AÑOS)

TOEIC (TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION)
Los exámenes TOEIC evalúan las habilidades para desenvolverte en el ámbito laboral. Son utilizados por más de
10.000 empresas y agencias gubernamentales, especialmente para acceder a puestos de trabajo en Estados Unidos y
formar parte de grandes multinacionales.
Tampoco se aprueba o suspende, sino que se facilita una calificación entre 100 y 990 para evaluar si se es capaz de
negociar, participar en reuniones, o ser miembro de un equipo directivo. Tiene una vigencia de dos años.
Para más información y consulta de fechas de exámenes: www.ets.org/es/toeic
Nº SEMANAS

NIVEL MÍNIMO
Intermedio

• Mínimo:
4 semanas
• Recomendado:
8 semanas

DESTINOS

FECHAS

• RU: Londres
• CANADÁ: Ottawa

Las fechas de los programas,
la duración y las fechas de
exámenes varían según
destino. Consultar.

EQUIVALENCIAS DE NIVELES SEGÚN EL MARCO COMÚN
EUROPEO DE REFERENCIA DE LAS LENGUAS
CAMBRIDGE
EXAMS

BULATS

IELTS

TOEFL iBT

TOIEC

-

0-19

1-2

-

120-224

KET

20-39

3

38-56

225-549

PET

40-59

3,5 – 4,5

57-86

550-784

FCE

60-74

5-6

87-109

785-944

C1

CAE

75-89

6,5-7

110-120

945-990

C2

CPE

90-100

7,5-9

-

-

Principiante

MARCO COMÚN EUROPEO
A1
A2
A2+

Intermedio

B1
B1+
B2

Avanzado

B2+

Consúltanos. Estudiaremos tus necesidades, te realizaremos prueba de nivel, y te asesoraremos con respecto al tipo
de curso y al examen que más te convenga.
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PROGRAMA DEMI-PAIR EN AUSTRALIA (+18 AÑOS)
INGLÉS GENERAL (+16 AÑOS)

¿Te gustaría conocer Australia, su cultura y estilo de vida? Con el programa demi-pair tan solo es importante
que tengas ilusión y entusiasmo por emprender esta aventura. Convivirás como un miembro más de una
familia australiana, sumergiéndote en su cultura a la vez que ayudas con las tareas domésticas y en el
cuidado de sus hijos.

DESCRIPCIÓN
Los estudiantes tendrán que realizar al menos 12 semanas de curso de inglés general o de preparación de
exámenes, combinándolas con la misma duración de semanas de alojamiento en una familia australiana,
la cual ofrecerá hospedaje y pensión completa gratuita a cambio de 15 horas a la semana de trabajo en la
casa (50 % tareas del hogar y 50 % cuidado de niños), de esta forma conseguirás ahorrarte una importante
cuantía correspondiente al alojamiento y las comidas. Se requiere mínimo nivel intermedio y visado de
estudiante* para poder acceder a este programa.
Las tareas domésticas consistirán en pasar la aspiradora, quitar el polvo, limpiar la casa… y por otro lado el
cuidado de los niños consistirá en prepararles la comida, llevarles al colegio, ayudarles con sus deberes, etc.,
es decir, rutinas y necesidades del día a día de una familia. Por otra parte, si prefieres centrarte únicamente
en la parte didáctica puedes decantarte por la opción de realizar el curso de inglés general adaptado para
todos los niveles y disponible para estudiantes desde los 16 años. Ambas opciones están disponibles en
Brisbane, Gold Coast y Sídney. ¡Elige el destino que más te guste!
*La gestión y obtención del visado es responsabilidad única de los participantes. Vaughan asesorará y ayudará con el proceso de visado
pero no garantiza la obtención del mismo.

CLASES
Existe la posibilidad de realizar un curso de inglés general full time (25h/semana), part-time (15h/semana)
o de 20h/semana como opción más popular, para combinarlo con el programa demi-pair. Las clases son
de máximo 16 estudiantes (con una media de 12) y las lecciones, de 60 minutos. Disponible para todos los
niveles desde principiante hasta avanzado.

Programa demi-pair (+18 años)
inglés general (+16 años)

Australia: Brisbane, Gold Coast y Sídney
• Siéntete parte de una familia australiana

AUSTRALIA

• Comparte vivencias y experiencias con compañeros de
diversas nacionalidades
• Mejora tu inglés y conoce la cultura australiana en un entorno real

El curso de inglés general UFO (Use, Focus, Options) consiste en:

U

Use of English

F

Focus on macro
skills

O

Options to
specialise

• Morning Class (9:30 am to 11:05 am)
• Main English Class that covers overall EL skills
(activation, production, consolidation and integration of
areas such as grammar, vocabulary and pronunciation)
• Mid-Morning Class (11:25 am to 12:25 am)
• Focuses on Reading, Writing, Speaking and Listening
• Pushes strengths and pulls weaknesses
• Afternoon Class (13:25 pm to 14:40 pm)
    • Based on students objectives when they finish their course

También tienes la opción de poder prepararte algún examen oficial de Cambridge, IELTS, TOEIC (estos cursos
son en fechas cerradas y tienen una duración mínima recomendable de 5, 10 o 12 semanas).

• Programa para chicos y chicas mayores de 18 años
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PROGRAMA DEMI-PAIR EN AUSTRALIA (+18 AÑOS)
INGLÉS GENERAL (+16 AÑOS)

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

ALOJAMIENTO
En el caso de realizar el programa demi-pair, la
única opción de alojamiento sería en una familia
anfitriona, pero si hicieras un curso de inglés
general o de preparación de exámenes podrías
alojarte tanto en una familia anfitriona como
en los diferentes alojamientos que ofrece cada
escuela; éstos podrían ser también apartamentos o
residencias (consulta estas opciones).
Las familias anfitrionas han sido cuidadosamente
seleccionadas por el departamento de
acomodación de la propia escuela. Hay familias
Standard o Deluxe.
En las familias Standard podría haber otro
estudiante alojado (aunque cada uno tendría su
propia habitación individual y sería un estudiante
de otra nacionalidad, lo que te permitiría practicar
tu inglés). En las familias Deluxe serías el único
estudiante en la familia y dispondrías de baño
privado. Ambas opciones ofrecen media pensión
(desayuno y cena de lunes a viernes) y pensión
completa el fin de semana. El programa
demi-pair incluye pensión completa todos los días.
Los estudiantes disponen de su propia habitación
con una mesa para poder estudiar, un armario y
una cómoda cama.
Todas las residencias familiares están bien
comunicadas en transporte público con las
escuelas (a unos 40-50 minutos aproximadamente
en horas punta de tráfico, menos en condiciones
normales). Para estudiantes de 16-18 años sólo
existe posibilidad de alojamiento con una familia
anfitriona.
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ACTIVIDADES
La escuela anima a sus estudiantes a participar
en su diverso y extenso programa de actividades
que se propone, estas pueden ser deportivas,
culturales, turismo, actividades sociales o
excursiones.
Es una buena y divertida forma de conocer
Australia compartiéndolo con el resto de
estudiantes.
Estas actividades con opcionales, algunas de ellas
no tendrán ningún coste extra y otras correrán por
cuenta de cada participante.

PROGRAMA DEMI-PAIR EN AUSTRALIA (+18 AÑOS)
INGLÉS GENERAL (+16 AÑOS)

PRECIOS (ver punto 2 de las observaciones generales)
SÍDNEY
CURSO

2 sem.

3 sem.

4 sem.

5 sem.

6 sem.

8 sem.

10 sem.

12 sem.

24 sem.

Part-time
15 h/sem.

1.480 €

1.895 €

2.325 €

2.745 €

3.165 €

3.995 €

4.850 €

5.695 €

No
disponible

Full-time
25 h/sem.

1.480 €

1.895 €

2.325 €

2.745 €

3.165 €

3.995 €

4.850 €

5.695 €

10.750 €

Preparación
examen
Cambridge,
IELTS, TOEIC

1.480 €

1.895 €

2.325 €

2.745 €

3.165 €

3.995 €

4.850 €

5.695 €

10.750 €

Demi-pair
20 h/sem.

No
disponible

No
disponible

No
disponible

No
disponible

No
disponible

No
disponible

No
disponible

3.865 €

6.545 €

BRISBANE / GOLD COAST
CURSO

2 sem.

3 sem.

4 sem.

5 sem.

6 sem.

8 sem.

10 sem.

12 sem.

24 sem.

Part-time
15 h/sem.

1.475 €

1.895 €

2.310 €

2.730 €

3.145 €

3.985 €

4.820 €

5.655 €

No
disponible

Full-time
25 h/sem.

1.475 €

1.895 €

2.310 €

2.730 €

3.145 €

3.985 €

4.820 €

5.655 €

10.360 €

Preparación
examen
Cambridge,
IELTS, TOEIC

1.475 €

1.895 €

2.310 €

2.730 €

3.145 €

3.985 €

4.945 €

5.795 €

10.675 €

Demi-pair
20 h/sem.

No
disponible

No
disponible

No
disponible

No
disponible

No
disponible

No
disponible

No
disponible

3.995 €

6.545 €
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PROGRAMA DEMI-PAIR EN AUSTRALIA (+18 AÑOS)
INGLÉS GENERAL (+16 AÑOS)

EL PRECIO INCLUYE

SUPLEMENTOS OPCIONALES

• Curso seleccionado
• Alojamiento con una familia en habitación
individual con baño compartido
• Media pensión de lunes a viernes, desayuno
       y cena, y pensión completa el fin de semana   
(el programa demi-pair incluye pensión
completa todos los días)
• Uso de las instalaciones
• Actividades sociales
• Material didáctico
• Matrícula (150 €)
• Seguro de viaje, médico y responsabilidad civil
• Certificado de asistencia

• Traslados hasta y desde el aeropuerto:
• Desde el aeropuerto de Brisbane a Brisbane:
		 85 € cada trayecto
• Desde el aeropuerto de Gold Coast a
Brisbane: 145 € cada trayecto
• Desde el aeropuerto de Sídney a Sídney:
		 100 € cada trayecto
• Desde el aeropuerto de Brisbane a
Gold Coast: 125 € cada trayecto
• Desde el aeropuerto de Gold Coast a
Gold Coast: 85 € cada trayecto
• Baño privado en alojamiento con familia:
35 €/semana
• Noche extra con la familia: 35 €
• Alojamiento con familia para menores de 18
años: 40 €/semana
• Suplemento por alojamiento con una familia en
Navidad: 50 €/semana

PROGRAMA DEMI-PAIR EN AUSTRALIA (+18 AÑOS)
INGLÉS GENERAL (+16 AÑOS)

FECHAS DE COMIENZO
Durante todo el año. La llegada se efectúa el
sábado o domingo anterior al comienzo del curso y
la salida, el sábado posterior al último día de clase.
Para el programa demi-pair recomendamos
contactarnos con al menos ocho semanas de
antelación a las fechas del viaje.

UBICACIÓN
Disponible en Brisbane, Gold Coast y Sídney

DURACIÓN
Curso de inglés general: mínimo 2 semanas
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CLASES + WORK EXPERIENCE (+18 AÑOS)

¿Cuántas veces has leído en una oferta de trabajo que se requiere hablar inglés para conseguir el puesto?
Actualmente, dominar un segundo idioma supone una increíble ventaja a la hora de hacerse con un hueco en
el ámbito laboral. Y para dominarlo, nada como una inmersión total en el mundo angloparlante, donde tendrás
que aprender a desenvolverte en inglés en cualquier situación cotidiana. ¿Y si mientras tanto pudieras obtener
experiencia para tu currículo?
Con nuestros programas de clases de inglés + work experience, realizarás programas de voluntariado o prácticas
no remuneradas en empresas de diferentes sectores según tu perfil (en función de tu nivel de inglés, formación
y experiencia), donde practicarás y mejorarás tu inglés en un entorno de trabajo real con nativos, además de
completar y mejorar tu currículo con una experiencia muy enriquecedora. Antes de comenzar las prácticas,
asistirás a un programa intensivo de clases de inglés, donde asentarás los conocimientos que ya tienes,
aprenderás lo necesario para desenvolverte en la empresa y conocerás el entorno en el que vas a convivir antes
de sumergirte en esta interesante y productiva experiencia laboral.
Llevar a cabo un programa de este tipo no solo te aportará un gran progreso lingüístico, sino una vivencia
personal única que te ayudará a desarrollar capacidades y aptitudes que te permitirán afrontar tu futuro
personal y profesional con las mejores garantías.
Tendrás máxima flexibilidad, pues ofrecemos:
•
•
•
•
•
•
		
		

ESTADOS UNIDOS
REINO UNIDO
IRLANDA
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Clases +

Programas individuales, viajarás por tu cuenta en las fechas a las que mejor te puedas adaptar
Variedad de destinos
Disponibilidad durante todo el año (fechas de comienzo cada domingo)
Alojamiento con una familia anfitriona o en residencia
Programas supervisados por nuestros coordinadores locales
Diferentes sectores para realizar las prácticas o el programa de voluntariado: servicios financieros,
informática, marketing, hostelería, alimentación, turismo, moda, arte, publicidad y relaciones públicas,
derecho, política, etc.

En función del perfil del estudiante, se intentará que la oferta de prácticas o programa de voluntariado se ajuste
lo máximo posible. Se requiere al menos un nivel intermedio-alto de inglés para poder participar en estos
programas.

work experience
(+18 años)
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CLASES + WORK EXPERIENCE (+18 AÑOS)

CLASES + WORK EXPERIENCE (+18 AÑOS)

A continuación te mostramos una tabla resumen de los destinos y programas que ofrecemos, con unos
precios orientativos para que te hagas una idea de lo que te puede costar. Las escuelas ofertan una amplia
gama de cursos a los que podrás apuntarte con la ventaja de que ninguna de estas opciones requiere visado
para viajar.

N.º de clases
de inglés a la
semana

Duración mínima:
semanas de
clases inglés

Duración
mínima:
semanas de
prácticas

(ver punto 2 de las observaciones

DUBLÍN

20 x 60 min.

4

4

5.195 €. Curso 6 sem. + prácticas 6
sem. + familia 12 sem.

LONDRES

30 x 45 min.

4

4-12*

7.420 €. Curso 6 sem. + prácticas 6
sem. + familia 12 sem.

BRIGHTON

30 x 45 min.

4

4-12*

6.695 €. Curso 6 sem. + prácticas 6
sem. + familia 12 sem.

SAN DIEGO

20 x 50 min.

6

6-8

7.475 €. Curso 6 sem. + prácticas 6
sem. + familia 12 sem.**

DESTINO

PRECIOS
generales)

Los precios incluyen:
• 6 semanas de curso
• 6 semanas de prácticas
• Alojamiento con una familia, habitación individual, media pensión durante el curso y prácticas
• Material didáctico
• Supervisión y asesoramiento por parte de los coordinadores locales
• Certificado de aprovechamiento
• Seguro médico, de viaje y responsabilidad civil
NOTA: puede haber suplementos si se asiste en los meses de verano.

*La duración de las semanas de prácticas en empresas habrá de ser, como mínimo, de la misma duración que el curso. No obstante,
se podrá prolongar el período de prácticas.
**En EE. UU. se requiere visado a partir de 12 semanas.

OTTAWA

WASHINGTON D.C.

Solicítanos un presupuesto personalizado y te asesoraremos según tu perfil y necesidades. Disponemos de más
opciones (pueden requerir visado).

San Diego

Brighton
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CURSOS GENERALES DE INGLÉS (+16 AÑOS)

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 sólo
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 o, 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 de 30 lecciones incluye formación específica de inglés, según tu nivel,
				
sobre diversas áreas del idioma

ESTADOS UNIDOS
REINO UNIDO
IRLANDA
CANADÁ
AUSTRALIA
MALTA
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Cursos generales

de inglés (+16 años)

		- English in the city: 30 clases de 45 minutos a la semana, donde se combinan 20 clases de 			
    inglés general y 10 lecciones 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...
		
Opción no disponible en San Diego, San Francisco y Australia.
		 - Programa combinado con clases individuales: puedes complementar tu programa de inglés
intensivo con clases individuales. Los programas intensivos con clases individuales tienen la
ventaja de que las clases particulares son totalmente personalizadas en función de tus necesidades.
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CURSOS GENERALES DE INGLÉS (+16 AÑOS)

CURSOS GENERALES DE INGLÉS (+16 AÑOS)

A continuación mostramos una lista básica de precios:
- 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.

PRECIOS (ver punto 2 de las observaciones generales)

- 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,
y además tienes posibilidad de elegir el idioma de la familia con la que te alojas.

Irlanda

Reino
Unido

-

Todas las opciones a tu alcance, ¡consúltanos!

- Programas intensivos de inglés combinados con atractivas
actividades y cursos específicos

- Ideal para estancias prolongadas: benefíciate de nuestros

Malta

Estados
Unidos

precios especiales para cursos de más de 12 semanas

Canadá

Australia

1 sem.

2 sem.

3 sem.

4 sem.

6 sem.

8 sem.

12 sem.

24 sem.

Dublín

935 €

1.480 €

2.025 €

2.570 €

3.665 €

4.750 €

6.750 €

11.560 €

Brighton

985 €

1.575 €

2.165 €

2.750 €

3.895 €

5.095 €

6.895 €

12.395 €

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 €

St. Julian’s

920 €

1.395 €

1.895 €

2.395 €

3.395 €

4.385 €

6.070 €

11.350 €

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 €

16.985 €

San Diego

No
disponible

1.885 €

2.425 €

2.975 €

4.195 €

5.395 €

7.850 €

14.765 €

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 €

Sydney

1.060 €

1.480 €

1.895 €

2.325 €

3.165 €

3.995 €

5.695 €

10.750 €

Brisbane

1.060 €

1.475 €

1.895 €

2.310 €

3.145 €

3.985 €

5.655 €

10.360 €

Gold Coast

1.060 €

1.475 €

1.895 €

2.310 €

3.145 €

3.985 €

5.655 €

10.360 €

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

El precio
incluye:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Matrícula
Curso de inglés general intensivo de 20 lecciones (25 horas en Australia)
Material didáctico
Alojamiento en familia, habitación individual y media pensión (desayuno y cena)
Seguro médico, de viaje y responsabilidad civil
Supervisión por parte de la organización local
Prueba de nivel, certificado de asistencia e informe de aprovechamiento

Programas disponibles todo el año
Fechas de comienzo cada domingo
Duración: 1-52 semanas
Pueden existir suplementos de verano no contemplados en los precios
Consúltanos precios para el alojamiento en residencia

¡Precios especiales para programas de larga duración!
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OBSERVACIONES GENERALES
1. Información general

bancaria facilitada por el Cliente.

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.

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

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.
1.6. En el caso de los programas en grupo la asignación de plaza
se hará por riguroso orden de formalización de matrícula.
El número mínimo de plazas para formar grupo será de
10 participantes. En el caso de no llegar a ese mínimo, el
programa no se realizará. En estos casos, Vaughan informará
al participante y le ofrecerá alternativas o reintegrará todas
las cantidades abonadas hasta la fecha.
2. Precio y forma de pago.
2.1. El Precio incluye la formación, el alojamiento y los servicios
que se indiquen en el folleto informativo conforme al
programa seleccionado y, en su caso, el billete de avión,
compuesto por el precio de la tarifa, tasas oficiales del día de
la reserva del billete y gastos de gestión.
2.2. Debido a que, desde la reserva del billete de avión hasta
su emisión, los precios y tasas pueden sufrir variaciones
por parte de las compañías aéreas, en ese caso, si el
precio final de emisión del billete de avión fuera superior
a la cantidad abonada por el Cliente, Vaughan realizará el
cargo correspondiente a la diferencia del precio del billete.
En el supuesto de que el precio final del billete de avión
fuera inferior a la cantidad abonada por el Cliente, Vaughan
abonará la diferencia en la cuenta del Cliente.
2.3. El Cliente podrá optar por las siguientes formas de pago del
programa:
-

-

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 del programa y, en los casos en los que
proceda, el precio del billete de avión.

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 doscientos euros (200 €) en concepto
de matrícula.

Pago aplazado mensual mediante domiciliación bancaria,
el Cliente abonará el precio del programa y, en los casos
en los que proceda, el precio del billete de avión 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.

Asimismo, la cancelación por parte del Cliente del programa que
incluya el vuelo organizado por Vaughan implicará, en todo
caso, la pérdida total del precio abonado por el billete de
avión en la medida que Vaughan justifique haber pagado
el mismo a la compañía aérea y no haya posibilidad de
reembolso de cantidad alguna.

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 y, en los casos
en los que proceda, el precio del billete de avión en la cuenta

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, incluida la matrícula,
ni -en el caso de la modalidad que incluye vuelo organizado-

58 / Programas en el extranjero para jóvenes

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 y, además, en
el caso de programas que incluyan el vuelo organizado, la
pérdida total del importe abonado por el billete de avión.

de la cantidad abonada por el billete de avión 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 sus padres o de sus representantes
legales. De igual manera, corren exclusivamente de cuenta
del Cliente los gastos de repatriación en tales casos.
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 y del billete.
4. Seguros
4.1. El precio 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. Pasaporte y 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 el 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 o, en su caso, el representante legal.
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 viaje a países que lo soliciten,
declinando Vaughan cualquier consecuencia que tenga la
no obtención o 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 del programa
en el que participa. 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, a la agencia de viajes y a las

entidades de formación y selección de familias y programas
que colaboran con Vaughan.
Los datos personales que tratará Vaughan serán los mínimos
necesarios para gestionar la inscripción, participación y
pago del programa. La base legal para el tratamiento de los
datos personales del Cliente es la ejecución del contrato de
formación que suscribe con 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 UEEEUU y con otras entidades la seguridad de su información
se encuentra garantizada mediante la firma de Cláusulas
Contractuales Tipo aprobadas por la Comisión Europea.
Los datos personales que nos facilite el Cliente o su
representante/s legal/es los mantendremos durante el plazo
necesario para llevar a cabo los fines en base a los cuales
han sido recabados o registrados. En todo caso, podrán
ser conservados posteriormente mientras el tratamiento
sea necesario para el cumplimiento de una obligación
legal y/o para la formulación, el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
El Cliente puede, en cualquier momento, ejercitar sus derechos
de acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad
y limitación del tratamiento, para lo cual deberá remitir su
solicitud con la referencia Protección de Datos a Vaughan a la
siguiente dirección c/ Orense 69, 28020 Madrid o mediante
el envío de un correo electrónico a la dirección datos@
grupovaughan.com , indicándonos el motivo de su solicitud
y el derecho que quiere ejercer. En caso de que en Grupo
Vaughan consideremos necesario identificar al Cliente,
podremos solicitarle copia de un documento acreditativo de
su identidad. Así mismo, le informamos que tiene derecho
a recabar la tutela de la Agencia Española de Protección de
datos a través de su página web www.aepd.es.
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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CONTACTO
Para más información, pueden
contactar con cualquiera de
nuestros centros Vaughan.
Madrid - C/ Orense
91 700 11 99
extranjero@grupovaughan.com
Madrid - C/ Arapiles
91 444 58 46
arapiles@grupovaughan.com
Madrid - Las Tablas
91 700 11 99
lastablas@grupovaughan.com
Alicante
96 910 20 00
alicante@grupovaughan.com
Barcelona
93 339 86 87
barcelona@grupovaughan.com
Barcelona 2
93 706 05 06
barcelona2@grupovaughan.com

Testimonio
Santander

942 31 49 95
cantabrico@grupovaughan.com
Equae
dolupita nonsed quis

doluptasValladolid
dolorepero magni omnimuscium
983
80 16 erovides et et re lam,
delent22andelib
valladolid@grupovaughan.com
verorecust omni re, eos et aspellabo.
Ga.Vigo
Ut ex eserfero tem latus endam
986 44 27 24
eum
reperibus aliquat.
vigo@grupovaughan.com
Solectibus de sitis moditatende
Valencia
litatur,
963 891quunt
737 omnimodio beaqui
valencia@grupovaughan.com
quosam,
tenihil ibusdaeperum etur?
RaValencia
dolecae2 runtum essed modis
969 03 33 93
aliciatur, que sit odipsa conectaqui
valencia@grupovaughan.com
quo blandi ut alit pedipienis si que
Bilbao
offictatur,bistius
perita plat.
94 646 61 16
bilbao@grupovaughan.com

antiis reptaquo mi, am facius

Zaragoza
976 11 09 76
zaragoza@grupovaughan.com
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www.grupovaughan.com

Madrid

Valladolid

C/ Orense, 69. 1ª planta
28020, Madrid
Tel.: 91 700 11 99
Email: extranjero@grupovaughan.com
100.4 FM

C/ Las Mercedes, 3
47006, Valladolid
Tel.: 983 22 80 16
Email: valladolid@grupovaughan.com
88.2 FM

Arapiles

Vigo

C/ Arapiles, 18
28015, Madrid
Tel.: 91 444 58 46
Email: arapiles@grupovaughan.com
100.04 FM

C/ Oporto, 19
36201, Vigo
Tel.: 986 44 27 24
Email: vigo@grupovaughan.com
91.8 FM

Colegio Estudiantes
(Las Tablas)

Valencia

C/ Frómista, 1
28050, Madrid
Tel.: 91 133 58 31
Email: lastablas@grupovaughan.com

C/ Chile, 13
46021, Valencia
Tel.: 96 389 17 37
Email: valencia@grupovaughan.com
104.7 FM

Alicante

Valencia 2

C/ Reyes Católicos, 61,
03003, Alicante
Tel.: 96 910 20 00
Email: alicante@grupovaughan.com
88.0 FM

Sorolla Center - Cortes Valencianas, 58
46015, Valencia
Tel.: 96 903 33 93
Email: valencia@grupovaughan.com
104.7 FM

Barcelona

Bilbao

Gran Vía Carlos III, 86. Torres Trade,
Torre Este
08028, Barcelona
Tel.: 93 339 86 87
Email: barcelona@grupovaughan.com

Avenida Lehendakari Aguirre, 26
48014, Bilbao
Tel.: 94 646 61 16
Email: bilbao@grupovaughan.com
106.7FM

Barcelona 2

Zaragoza

Vía Augusta, 189
08021, Barcelona
Tel.: 93 706 05 06
Email: barcelona2@grupovaughan.com

Avenida José Anselmo Clavé, 55
50004, Zaragoza
Tel.: 976 11 09 76
Email: zaragoza@grupovaughan.com
96.0 FM

Santander
C/ Jose Ramón López Doriga, 7, 1ª planta
39003, Santander
Tel.: 942 31 49 95
Email: cantabrico@grupovaughan.com
106.0 FM
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