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BIENVENIDA DE RICHARD VAUGHAN ¿POR QUÉ VIAJAR CON VAUGHAN?

Estimados padres:

Como muchos saben, Vaughan Systems lleva desde 
1977 ofreciendo soluciones en España para facilitar 
el aprendizaje del inglés, tanto para profesionales 
como para niños y adolescentes. Nuestra 
experiencia nos ha llevado a entender que tener 
un excelente profesor en el aula es indispensable 
para asegurarse un alto nivel de motivación, pero 
también es verdad que el aula, en última instancia, 
no es más que un “simulador de vuelo”, y simular la 
realidad, practicando hora tras hora, es necesario 
pero insuficiente. Por ello, en 2006 nació nuestro 
Departamento de Programas en el Extranjero, con 
la idea de poder complementar la formación de 
nuestros alumnos y proponerles una inmersión 
total en el idioma. Desde entonces, hemos enviado 
a miles de estudiantes al Reino Unido, Irlanda, 
EE. UU. y Canadá, tanto niños como adultos, a 
perfeccionar su inglés y vivir una experiencia 
inolvidable.  

Nos gusta aconsejar a nuestros alumnos que 
pasen temporadas en países de habla inglesa, 
donde incluimos las estancias cortas para los más 
jóvenes. Para ellos no debemos buscar un dominio 
definitivo del idioma, ya que todavía es pronto y un 
gran dominio no puede consolidarse a través de un 
programa de verano. Sin embargo, se trata de una 
primera experiencia, una primera aproximación, a 
lo que es una cultura diferente, un idioma diferente 
y un primer “ensayo vital” lejos del seno familiar; 
vivencias tremendamente positivas, no sólo para 
el desarrollo lingüístico del joven, sino para su 
formación cultural y su entereza personal. Se trata, 
a fin de cuentas, de una opción que animamos 
a padres a considerar en serio. Son programas 
de excelente contenido, de corta duración, en 
lugares inolvidables y con todas las garantías de 
aprendizaje y seguridad.  

Gracias y un saludo cordial.

Richard Vaughan

Nuestra profesionalidad 
en tus manos
El Departamento 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 españoles para aprender inglés, 
llevamos varios años trabajando para ofrecer las 
mejores opciones en el extranjero. 

Según nuestra escala de valores, ofrecemos 
programas que siguen una filosofía similar a la 
nuestra, capaces de cubrir todas las necesidades de 
nuestros estudiantes. 
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 limitada y nuestros grupos 
reducidos para asegurarnos, personalmente, de 
que todo marcha sobre ruedas. 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 gestión y supervisión de los programas, y de los 
coordinadores locales de la escuela y organizaciones, 
Vaughan selecciona y forma 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 para 
cualquier emergencia, bilingüe inglés-español. 

Ofrecemos calidad. 

Ofrecemos inglés. 

Ofrecemos Vaughan. 
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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 que lleguemos al 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:

Edad: cada programa está enfocado a un rango de edad diferente, desde los 7 hasta los 
18 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. 

Familia: es la mejor opción para descubrir la cultura y forma de vida propia del país, además de poder 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, lo que promoverá que tengas 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: los complejos residenciales con los que trabajamos tienen la ventaja de hallarse en el mismo recinto 
o campus que las escuelas, lo que evita tener que desplazarse para asistir a clase a diario. Cada residencia tiene 
sus características y están seleccionadas en función de las edades y el tipo de programa. Por ejemplo, para niños 
pequeños, buscamos residencias con habitaciones compartidas para que no se sientan solos, mientras que con 
los mayores podemos ser más flexibles. Lo que te aseguramos es que si te alojas en habitación compartida, en tu 
habitación convivirás con estudiantes del mismo sexo, edades similares y de distintas nacionalidades para que no 
dejes de practicar inglés a todas horas. 

Cabañas: este formato de alojamiento sólo está disponible en los campamentos de Canadá, cuyas características 
varían según el campamento. Convivirás con campers canadienses en plena naturaleza, ¡prepárate para vivir una 
auténtica experiencia de película! 

¡No lo dejes para el último momento!

En destinos como EE. UU. 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!

CÓMO ELEGIR EL CURSO 
QUE MÁS TE CONVIENE
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BUSCADOR RÁPIDO DE CURSOS

PROGRAMA ALOJAMIENTO CLASES/ALUMNOS EDAD DESTINO DESTACADO PÁG.

SI
N

 C
LA

SE
S

Multi-Activity 
en UK e Irlanda

Residencia -

13-17 Framlingham, Reino Unido 
Practica tu inglés disfrutando de un sinfín 

de atractivas actividades en un enclave único.
Opción de combinarlo con clases de inglés si se prefiere.

10

10-17 Westport, Irlanda
Convive con participantes irlandeses e internacionales practicando 

actividades o recibiendo clases específicas de surf, tenis, equitación, 
deportes de aventura o deportes acuáticos. ¡Tú eliges!

14

Canada Camps Cabañas - 10-18 Ontario, Canadá La mejor forma de vivir aventuras en plena 
naturaleza y convertirte en un campista canadiense más. 18

Inmersión en 
familia

Familia - 14-18 Ontario, Canadá
Convive en el día a día con una familia anfitriona local como uno más. 

Nada mejor para poner en práctica todo el inglés que ya has estudiado. 
Opción de combinarlo con clases de inglés si se prefiere.

22

CO
N

 C
LA

SE
S

Inglés en casa 
del profesor

Familia 15 o 20 h/sem.
1:1 o 2:1 10-17 Varias localidades 

en Reino Unido
La mejor forma de asistir a clase sin 

contacto con otros españoles. 26

Inglés en casa 
del profesor 
para padres 

e hijos

Familia
15, 20, 25 

o 30 h/sem.
1:1 o 2:1

7-17 Varias localidades 
en Reino Unido

La mejor forma de asistir a clase 
compartiendo experiencia con tu padre o tu madre. 30

Campamentos 
internacionales

Residencia

21 h/sem.,  8 alumnos/clase 7-12 Kent, 
Reino Unido Clases, actividades, excursiones e 

instalaciones escogidas especialmente 
para los más “peques”.

36

15 h/sem., 15 alumnos/clase 9-17 Westonbirt, Reino Unido

30 h/sem., 
8 alumnos/clase 13-17 Newbury Hall,

 Reino Unido Curso intensivo. Bajo porcentaje de españoles. 40

15 h/sem.
15 alumnos/clase

10-17  Bath, 
Reino Unido

¡Incluye dos noches en Londres! Llévate un título a casa: incluye examen 
oficial GESE (Trinity). Enclave único 

(ciudad patrimonio de la humanidad por UNESCO)
44

11-18 Dublín, Irlanda 
Clases y actividades en el mismo campus. Posibilidad de programa Young 

Adult (exclusivo para 16-18 años).
El campus de Marino es ideal para los más “peques”.

48

16 h/sem.
10 alumnos/clase 13-17 Yale University y 

Loyola University, EE. UU.

Vive la experiencia de asistir a una de las universidades americanas más 
prestigiosas y reconocidas a nivel mundial. Ambiente internacional con un 

reducido número de hispanoparlantes.
56

Familia

30 h/sem.
8 alumnos/clase

13-17
(14 -17 en 

Bournemouth)

Bournemouth y Folkestone, 
Reino Unido

Cursos intensivos en escuelas internacionales 
de Reino Unido. En Bournemouth programa específico de preparación de 

exámenes oficiales.  
60

15 h/sem.
15 alumnos/clase 11-17 Dublín, 

Irlanda
Descubre la acogedora forma de vida 

irlandesa de la mano de las mejores familias. 64

Testimonio
“Es un programa interesante 

y muy enriquecedor para los 
niños, no sólo a nivel lingüístico, 
sino también a nivel humano y 
de maduración personal. 

La experiencia de conocer 
otra cultura, de practicar el 
inglés, y de compartir la vida 
cotidiana con una familia 
americana... Como madre he 
de reconocer que el servicio 
prestado por Vaughan ha sido 
excelente: en todo momento 
muy preocupados y ocupados 
de que todo saliera bien. Muy 
buena comunicación con padres 
y también con los niños. Creo 
que ha sido una experiencia 
que repetiremos el año que 
viene. Gracias a todo el personal 
por su colaboración y eficacia. 
¡Enhorabuena!”

Maribel, 
madre de Alberto (13 años)

Inmersión en familia
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MULTI-ACTIVITY  EN UK

FRAMLINGHAM (REINO UNIDO) 13-17 AÑOS

Multi-Activity
en UK

• ¡Actividades en ambiente internacional sin clases! O completa con clases si lo prefieres

• Variado y atractivo programa de actividades a tu elección  

• Magníficas y seguras instalaciones para el desarrollo de todas las actividades

• Viaja con nuestro vuelo y con un monitor Vaughan acompañante para tenerlo todo organizado

Magnífico y exclusivo programa diseñado para todos aquellos a los que les gustaría vivir la 
experiencia de realizar múltiples y atractivas actividades en las magníficas instalaciones del colegio 
de Framlingham. Es un centro idóneo para disfrutar de diferentes actividades de aventuras al aire 
libre en un entorno de naturaleza. Como anécdota, el popular cantante Ed Sheeran pasó parte de 

su infancia en esta bonita localidad.

FICHA INFORMATIVA

PROGRAMA

• 33’5 horas a la semana de actividades*
• El ratio es de un instructor por cada 12 chicos 
    en las actividades
• 270 estudiantes máximo en Framlingham
*Opción de combinarlas con clases de inglés: 15 h/sem. 
  en grupos de max. 12 alumnos por clase

LOCALIZACIÓN Framlingham, Reino Unido. A 2 horas y 30 minutos de Londres

ALOJAMIENTO
•  Habitaciones compartidas (mezclados por nacionalidades)
•  Baños compartidos
•  Pensión completa

INSTALACIONES

•  Pistas deportivas para la práctica de diferentes deportes (fútbol entre ellos)
•  Piscina cubierta 
•  Wifi gratuito en las zonas comunes
•  Rocódromo
•  Gimnasio
•  Pistas de tenis
•  Teatro
•  Sala de ordenadores

ACTIVIDADES

• Programas completos de actividades por las mañanas, tardes y noches. Las  
    actividades son variadas y a elegir, pudiendo ser las siguientes:

Deportes variados, natación, escalada, montar en quad, tiro con arco, tiro 
con rifle, taller de manualidades, supervivencia en la naturaleza, taller de 
resolución de conflictos, rapel, carrera de orientación, juegos variados, en 
busca del tesoro, cluedo, disco, concurso de talentos, torneos, hoguera, 
casino, Karaoke, película…

• Tres excursiones de día completo durante las dos semanas, siendo los 
destinos más habituales Londres, Norwich y Cambridge.

PANGBOURNE 

FRAMLINGHAM

REINO UNIDO
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MULTI-ACTIVITY  EN UK

FRAMLINGHAM (REINO UNIDO) 13-17 AÑOS
MULTI-ACTIVITY  EN UK

FRAMLINGHAM (REINO UNIDO) 13-17 AÑOS

FECHAS Y 
PRECIOS

EN GRUPO – 2 semanas

Framlingham: del 4 al 17 de julio
•  Solo actividades sin clases de inglés: 2.275 € + vuelo
•  Combinación de clases de inglés y actividades: 2.395 € + vuelo

EXTRAS 
INCLUIDOS

• Equipación para las actividades
• Material didáctico (en caso de contratar clases)
• Sábanas y toallas 
• Lavandería
• Gestión y reserva de vuelos de ida y vuelta desde Madrid
• Traslado desde y hasta el aeropuerto de Londres
• Seguro médico, de viaje y responsabilidad civil
• Monitor Vaughan durante el viaje y en el campus
• Reunión informativa antes de la salida

 

EN GRUPO

08:00 Wake Up (despertarse)

08:30 Breakfast (desayuno)

09:30-11:00 Sesión 1: una actividad a elegir entre montar en quad o tiro con arco. O clases de inglés

11:00-11:30 Break (descanso)

11:30-13:00 Sesión 2: una actividad a elegir entre fútbol o tenis. O clases de inglés

13:00-14:30 Lunch (comida)

14:30-16:00 Sesión 3: una actividad a elegir entre paracaídas o escalada. O clases de inglés

16:00-16:30 Break (descanso)

16:30-18:00 Sesión 4: una actividad a elegir entre rapel o deportes. O clases de inglés

18:00-19:30 Dinner (cena)

19:30-21:00  
Actividad nocturna (por ejemplo: casino, carrera de colores, Cluedo, hoguera, feria, 
disco, película, concurso de talentos…)

21:00-22:00  Free time (tiempo libre)

22:00 Bedtime (a la cama)

*El día típico es una muestra y puede estar sujeto a cambios.

UN DÍA TÍPICO*
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MULTI-ACTIVITY EN IRLANDA 

WESTPORT (IRLANDA) 10-17 AÑOS

WESTPORT
Multi-Activity, equitación, surf y tenis

• Convive y practica actividades con participantes irlandeses e internacionales

• Programas específicos con profesores y monitores de equitación, surf y tenis

• Completa con clases de inglés si lo prefieres

• Viaja con nuestro vuelo y con un monitor Vaughan acompañante

    para tenerlo todo organizado

Este campamento se realiza en el bonito y agradable complejo Westport Woods Hotel, situado en un entorno 
boscoso al borde del pueblo y en la costa del océano Atlántico, lo que permite realizar diferentes actividades y 

programas específicos con clases de equitación, surf y tenis.
Una de las ventajas de este programa es que una gran parte de los participantes son irlandeses, el resto son 

internacionales, lo que te permitirá practicar al máximo tu inglés mientras disfrutas de tus deportes y actividades 
favoritas.

FICHA INFORMATIVA

PROGRAMA

• Multi-Activity* 
• Clases específicas de tenis, equitación y surf*
• 120 máximo de participantes 
*Opción de combinarlas con clases de inglés: 15h/sem. en grupos 
  de máx. 15 alumnos por clase

LOCALIZACIÓN Westport, Irlanda. A 3 horas de Dublín

ALOJAMIENTO
•  Habitaciones dobles o múltiples (4-6 mezclados por nacionalidades)

•  Baños individuales en cada habitación

•  Pensión completa

INSTALACIONES

•  Zona de actividades y deportes dentro del complejo

•  Lago para deportes acuáticos (a 5 min. caminando del centro)

•  Zona de escalada y cuerdas

•  Tiro con arco

•  Sala de juegos

•  Aeroball

•  Piscina

ACTIVIDADES

• Programa completo de actividades por las mañanas, tardes y noches. Las 
actividades son variadas, pudiendo ser las siguientes:
Kayak, surf, tiro con arco, aeroball, tirolina, deportes en la playa, construir una 
balsa, fútbol, deportes variados, combate láser, deportes gaélicos, escalada, 
esgrima, película, casino, magic show, carrera de obstáculos, retos por equipos, 
concurso de talentos, Mr and Miss Westport…

• Una excursión de día completo el fin de semana y dos excursiones de medio 
día durante las dos semanas, siendo los destinos más habituales Galway y el 
parque nacional de Connemara.

 

 

IRLANDA
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MULTI-ACTIVITY EN IRLANDA 

WESTPORT (IRLANDA) 10-17 AÑOS
MULTI-ACTIVITY EN IRLANDA 

WESTPORT (IRLANDA) 10-17 AÑOS

FECHAS Y 
PRECIOS

EN GRUPO – 2 semanas

Del 26 de junio al 10 de julio
•  Multi-Activity con o sin clases de inglés: 2.145 € + vuelo
•  Inglés + surf: 2.445 € + vuelo
•  Inglés + equitación: 2.735 € + vuelo
•  Inglés + tenis: 2.345 € + vuelo

EXTRAS 
INCLUIDOS

• Equipación para las actividades
• Material didáctico (en caso de contratar clases)
• Sábanas y toallas 
• Lavandería
• Gestión y reserva de vuelos de ida y vuelta desde Madrid
• Traslado desde y hasta el aeropuerto de Dublín
• Seguro médico, de viaje y responsabilidad civil
• Reunión informativa antes de la salida
• Monitor Vaughan durante el viaje y en la zona

Este programa también se puede realizar en formato individual desde el 28 de junio 
al 19 de julio. Consulta disponibilidad y precios para esta opción.

 

EN GRUPO

08:00 Wake Up (despertarse)

08:30 Breakfast (desayuno)

09:30-12:30  Actividad 1 (ejemplo: tiro con arco, escalada…). O clases de inglés 

12:30-13:00 Free time (tiempo libre)

13:00-14:00 Lunch (comida)

14:00-17:00 
Actividad de tarde (ejemplo: Kajak, fútbol, esgrima…). O clase específica contratada (surf, 
tenis o equitación)

17:00-17:30 Free time (tiempo libre)

17:30-18:30 Dinner (cena)

18:30-21:30  
Actividad nocturna (por ejemplo: casino, película, concurso de talentos, noche 
irlandesa, Mr & Miss Westport, disco…)

21:30-22:00  Free time (tiempo libre)

22:00 Bedtime (a la cama)

*El día típico es una muestra y puede estar sujeto a cambios.

UN DÍA TÍPICO*
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Los Canada Camps suponen una oportunidad única para que los participantes realicen junto con jóvenes 
canadienses de su edad las actividades y deportes que cada camp ofrece: desde descubrir senderos 
por típicos bosques canadienses hasta cruzar lagos en canoa por la región de Muskoka. Incluso algunos 
campamentos ofrecen programas especiales en los que los jóvenes pueden adquirir formación como 
monitores (LIT, Leadership in Training). 

Trabajamos con diversos campamentos localizados en entornos naturales extraordinarios de la región 
de Muskoka y alrededores. Cada campamento ofrece diferentes programas y actividades, por lo que os 
aconsejaremos cuál es el que más os conviene según vuestro perfil, intereses, edad, etc. Conocemos los 
campamentos en persona y nos esforzamos por ofreceros la mejor opción para vivir una experiencia 
inolvidable. 

PROGRAMA

Canada Camps
• No hay clases de inglés
• Campamento lúdico con campers canadienses
• Porcentaje de hispanoparlantes: 2%

LOCALIZACIÓN Diferentes campamentos en la región de Muskoka, Ontario (Canadá)

ALOJAMIENTO • Cabañas de 7 a 10 campers y baños compartidos, según campamento
• Pensión completa 

ACTIVIDADES

Infinidad de actividades según el campamento y el programa elegido: 
descubrir senderos por típicos bosques canadienses, cruzar lagos en canoa 
por la región de Muskoka, escalada, kayak, vela, tiro con arco, bicicleta de 
montaña, equitación, pesca, esquí acuático, paint ball, arte, teatro, tenis, 
hockey, voleibol, fútbol, baloncesto, actividades de orientación en la naturaleza 
y muchas más.

FICHA INFORMATIVA

CANADA CAMPS 
CANADA CAMPS (CANADÁ) 10-18 AÑOS

Canada 
Camps 

 • Campamentos con infinidad de deportes y actividades

 • Programa especial para poder convertirte en monitor de camps

 • Conviértete durante tu estancia en un canadiense más

WASHINGTON D.C.

Muskoka

Ontario
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FECHAS Y PRECIOS

EN GRUPO – 4 semanas

Canada Camps
Del 4 al 31 de julio (llegada a Madrid el 1 de agosto)
Desde 3.495 € + vuelo a Toronto (directo)

Consúltanos y te enviaremos un catálogo más detallado

EXTRAS INCLUIDOS

• Lavandería
• Gestión y reserva de vuelos de ida y vuelta desde Madrid
• Traslados desde y hasta el aeropuerto de Toronto
• Seguro médico, de viaje y responsabilidad civil
• Monitor Vaughan durante el viaje y en la zona
• Supervisión por parte de la coordinadora local
• Reunión informativa antes de la salida

07:30 ¡Buenos días!

08:30 Desayuno

09:30 Limpieza de habitación

10:00 Actividad 1

11:30 Actividad 2

13:00 Comida

13:45 Descanso

14:30 Actividad 3

16:00 Actividad 4

17:30 Tiempo libre

18:30 Cena

19:30 Actividad nocturna

22:00 ¡Buenas noches!

*El día típico es una muestra y puede estar sujeto a cambios. Cada campamento tiene rutinas y horarios diferentes.

EN GRUPO

UN DÍA TÍPICO EN CANADA CAMPS*

Testimonio
“Aprendes inglés y además te acaba resultando más fácil escucharlo. La gente es muy 

atenta y divertida. Las actividades son increíbles y siempre te lo acabas pasando muy bien 
haciendo cualquier cosa. Muchas veces era como estar en una película”.

Teresa (13 años)
Canada camp

“Es la mejor forma de inmersión lingüística para chavales, ya que se ven en la 
necesidad de comunicarse con nativos y, al no tener clases como tales, sino actividades, 
les resulta mucho más atractivo. Además es una buena experiencia a nivel personal para 
ellos, que aprenden a desenvolverse en un entorno distinto. Itziar ha venido encantada”.

Ignacio, padre de Itziar (14 años)
Canada camp

CANADA CAMPS
CANADA CAMPS (CANADÁ) 10-18 AÑOS

CANADA CAMPS
CANADA CAMPS (CANADÁ) 10-18 AÑOS



Vaughan / 23 22 / Programas en el extranjero para niños y jóvenes

Convivir con una familia no ha de entenderse solo como un programa para aprender y poner en práctica 
el inglés, sino como la oportunidad perfecta para conocer una cultura y una forma de vida diferentes, 
sumergirse en un país único y hacer amigos para toda la vida. 

Las familias con las que trabajamos son cuidadosamente seleccionadas, por lo que si deciden acoger a un 
estudiante internacional es porque de verdad quieren abrir las puertas de su casa y de su vida a un “nuevo 
miembro” al que enseñar sus costumbres, a quien harán partícipe de su día a día y con el que compartirán 
sin duda una experiencia inolvidable para ambos.    
   
Para participar en este programa se recomienda tener una buena base de inglés, puesto que se habla en 
todo tipo de situaciones y a todas horas, y se necesita ser capaz de entender y desenvolverse sin muchos 
problemas para que la experiencia sea plena. 

INMERSIÓN 
EN FAMILIA Área de Ontario (CANADÁ)  

· El estudiante se acomoda e integra en el día a día de la familia
· ¡Compartirás y vivirás momentos inolvidables!
· Edad: 14-18 años en Ontario
· Opción disponible viajando en grupo con monitor   
  Vaughan acompañante
· Opción de 15 horas de clases de inglés en la propia 
familia. A partir de 15 años.

Estos son algunos ejemplos de actividades que habitualmente se hacen con las familias: picnics, cine, piscina, 
parques, barbacoas, playa, parques de atracciones, parques acuáticos, museos, bici, visitas turísticas, kayak… 
Pero no podemos olvidar que no todos los días se van a hacer actividades de este tipo, también te vas a tener 
que adaptar al día a día de tu familia colaborando con ellos e integrándote en su cultura y estilo de vida.

INMERSIÓN EN FAMILIA
INMERSIÓN EN FAMILIA, ONTARIO 14-18 AÑOS

Inmersión en  familia:
Ontario

• Familias cuidadosamente seleccionadas ¡Serás uno más de la familia!

• Conoce la cultura y el estilo de vida canadiense

• Viaja en grupo con todo organizado  (vuelos + traslados + monitor Vaughan acompañante)

• Opción de clases de inglés en la propia familia

CANADÁ
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Si prefieres viajar por tu cuenta: 

SEMANAS 2 3 4

INMERSIÓN EN FAMILIA EN ONTARIO 2.450 € 2.735 € 3.145 €

FECHAS DE COMIENZO Desde el 27 de junio al 22 de agosto

EL PRECIO INCLUYE

• Alojamiento con la familia
• Traslados desde y hasta el aeropuerto de destino
• Seguro médico, de viaje y responsabilidad civil
• Supervisión por parte de la coordinadora local de familias

INDIVIDUAL

Testimonio
“Es una experiencia inolvidable, conoces a 

mucha gente interesante por lo que te abre mucho 
la mente, y ¡te lo pasas genial!”

Marta (17 años)
Inmersión en familia

Testimonio
“Es una experiencia única y, aparte de aprender 

inglés, he aprendido a ser responsable de mis cosas 
y no depender tanto de mi familia. Tienes opción de 
madurar, conocer una nueva cultura y, sobre todo, 
probar cosas nuevas”

Inés (14 años) 
Inmersión en familia

WASHINGTON D.C.

North 
Carolina

ONTARIO

Colorado Springs

Asheville

FECHAS Y PRECIOS

EN GRUPO - 4 semanas
Del 4 al 31 de julio (llegada a Madrid el 1 de agosto)
Inmersión en familia en Ontario: 2.965 € + vuelo Toronto (directo)
Inmersión en familia en Ontario con clases de inglés: 4.850 € + vuelo 
Toronto (directo)

EL PRECIO INCLUYE

• Alojamiento con la familia, pensión completa
• Gestión y reserva de vuelos de ida y vuelta desde Madrid
• Traslados desde y hasta el aeropuerto de Toronto
• Seguro médico, de viaje y responsabilidad civil
• Monitor Vaughan durante el viaje y en la zona
• Supervisión por parte de la coordinadora local de familias
• Reunión informativa antes de la salida

EN GRUPO

INMERSIÓN EN FAMILIAINMERSIÓN EN FAMILIA
INMERSIÓN EN FAMILIA, ONTARIO 14-18 AÑOSINMERSIÓN EN FAMILIA, ONTARIO 14-18 AÑOS



Vaughan / 27 26 / Programas en el extranjero para niños y jóvenes

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 dos tipos de curso: 
 • Inglés general: para mejorar tu inglés en todos los sentidos
 • Preparación de exámenes: Cambridge, TOEFL, TOIEC o cualquier examen específico que nos comentes

2:1: Clases two to one. 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

INGLÉS EN CASA DEL PROFESOR
INGLÉS EN CASA DEL PROFESOR (REINO UNIDO) 10-17 AÑOS

PROGRAMA • 15 horas a la semana de clases
• Clases individuales 1:1 o compartidas con otro estudiante 2:1

LOCALIZACIÓN Distintas ciudades en REINO UNIDO 

ALOJAMIENTO

INSTALACIONES

• Alojamiento en casa del profesor, pensión completa.
    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 hacer los deberes.

ACTIVIDADES

• 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:
  - deportes (patinaje sobre hielo, golf, tenis, piscina...)
  - actividades culturales (museos, exhibiciones), bolos, teatro, cine, etc.

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 también poner en 
práctica todo tu inglés en un ambiente distendido. ¡Anímate! Incluso si la actividad no te 
gusta especialmente, merece la pena participar.

*Algunas actividades especiales pueden tener suplemento.

 • Programa completo y personalizado de clases y actividades

 • Inglés en familia sin contacto con otros españoles

 • 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

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. 
El estudiante vivirá en casa con el profesor o profesora y su familia, por lo que la práctica del idioma será constante. 

accredited by the

Inglés en casa
del profesor

REINO UNIDO
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FECHAS Y 
PRECIOS

EN GRUPO – 2 semanas
REINO UNIDO: del 4 al 17 de julio
• Clases 1:1: 2.950 € + vuelo
• Clases 2:1: 2.645 € + vuelo

EXTRAS 
INCLUIDOS

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

SUPLEMENTOS

• Suplemento obligatorio para menores de 14 años:
  - 1:1: 295 €/semana (a partir de 10 años)
  - 2:1: 250 €/semana (a partir de 11 años)
• Suplemento opcional para recibir 20 horas de clase a la semana
  - 1:1: 175 €/semana

Si prefieres viajar por tu cuenta: 

SEMANAS 1 2 3 4 +4

REINO 
UNIDO

1:1 1.850 € 3.145 € 4.435 € 5.725 €
Consultar

2:1 No disponible 2.745 € 3.835 € 4.895 €

FECHAS DE 
COMIENZO

Todos los domingos. Programa disponible todo el año. 
(formato 2:1 únicamente desde el 20 de junio al 28 de agosto)

EXTRAS 
INCLUIDOS

• Material didáctico
• Sábanas y toallas 
• Lavandería
• Traslados desde el aeropuerto de la ciudad del programa contratado 
• Seguro médico, de viaje y responsabilidad civil
• Prueba de nivel, certificado de asistencia e informe de aprovechamiento

SUPLEMENTOS

• Suplemento obligatorio para menores de 14 años:
  - 1:1: 295 €/semana (a partir de 10 años)
  - 2:1: 250 €/semana (a partir de 11 años)
• Suplemento opcional para recibir 20 horas de clase a la semana
  - 1:1: 175 €/semana

INDIVIDUAL

INGLÉS EN CASA DEL PROFESOR
INGLÉS EN CASA DEL PROFESOR (REINO UNIDO) 10-17 AÑOS

EN GRUPO

Testimonio
“Es un programa muy interesante desde el punto de vista de la inmersión 

lingüística. La atención de la familia con mi hijo, compartiendo actividades muy de su 
gusto y haciéndole sentir como uno más de su familia, ha sido espectacular. Eduardo 
ha regresado encantado con la experiencia y con la firme idea de volver. Muchas 
gracias a todo el equipo de Vaughan”.

Juan Antonio, padre de Eduardo (16 años)
 Casa del profesor en Bristol, Reino Unido

INGLÉS EN CASA DEL PROFESOR
INGLÉS EN CASA DEL PROFESOR (REINO UNIDO) 10-17 AÑOS
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REINO UNIDO

    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. Este 
programa en concreto está diseñado para cualquier 
madre o padre que quiera disfrutar de unas vacaciones 
combinadas con estudio con su hija o su hijo. Los 
participantes residirán en casa de sus profesores de 
inglés donde recibirán clases particulares. También 
existe la opción de que tu hija o tu hijo 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 hija o con tu hijo.

    CLASES
Proponemos la opción de llevar a cabo un curso de inglés 
general con el fin de mejorar vuestro nivel. 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, compartiendo entre los dos el número de horas 
contratadas por semana), o juntos, si se tiene el mismo nivel 
de inglés y los mismos objetivos de aprendizaje (curso 2:1).

Al principio del curso, el profesor evaluará el nivel 
de inglés y 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 adaptarse 100 % a 
su ritmo.

En las clases de inglés general se trabajarán 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 tu 
hija o tu hijo es menor de 7 años, puede venir como 
acompañante sin clases. Incluso en algunas localidades 
existe la posibilidad de que haya 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 al mismo 
tiempo.

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

HORARIO TIPO CURSO 15H/SEMANA

INGLÉS EN CASA DEL PROFESOR

PADRES E HIJOS: INGLÉS EN CASA DEL PROFESOR 
(REINO UNIDO) 7-17 AÑOS 

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

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

Padres e hijos:
inglés en casa del profesor

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.
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INGLÉS EN CASA DEL PROFESOR

PADRES E HIJOS: INGLÉS EN CASA DEL PROFESOR 
(REINO UNIDO) 7-17 AÑOS

    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, con lo cual se asegura la buena calidad del programa.

    ALOJAMIENTO 

El estudiante se alojará en la misma vivienda que su profesor, con la ventaja añadida de que durante el tiempo libre éste 
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 lo 
que más se ajuste a sus gustos y personalidad. El alojamiento es en habitación individual o compartida (padre/madre con su 
hija o su hijo), dependiendo de su perfil y la disponibilidad. Régimen de pensión completa para ambos.

*En temporada alta (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 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. Algunos ejemplos 
son:

• Bristol, Bath, Cornualles, Devon, Gloucestershire, Hertfordshire, Kent, Londres, Liverpool, Manchester, Oxford, Salisbury, la 
costa sur  (Brighton, Hastings, Southampton), etc.

INGLÉS EN CASA DEL PROFESOR

PADRES E HIJOS: INGLÉS EN CASA DEL PROFESOR 
(REINO UNIDO) 7-17 AÑOS 

BRISTOL

Inverness

Port William

Newcastle

Kendall

Lincoln

Shrewsbury

HertfordOxford

Ashford
Cullford

Southampton

Isle of Wight

Bournemouth

Taunton

Bath

Hereford Cheltenham

Swansea

Worcester

Conwy
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       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 aeropuerto: el precio varía en función del 
    destino y aeropuerto de llegada
• Baño privado: 190 € por persona
• 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 tendrá lugar 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

€

+

INGLÉS EN CASA DEL PROFESOR

PADRES E HIJOS: INGLÉS EN CASA DEL PROFESOR 
(REINO UNIDO) 7-17 AÑOS

INGLÉS EN CASA DEL PROFESOR

PADRES E HIJOS: INGLÉS EN CASA DEL PROFESOR 
(REINO UNIDO) 7-17 AÑOS 
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REINO UNIDO

FICHA INFORMATIVA

Kent & Westonbirt
• Instalaciones y entorno muy seguros, ideales para los más "peques"

• Curso intensivo, 15 o 20 horas a la semana
• Programa de actividades diseñado especialmente para los más “peques”: juegos, piscina, 

talleres, excursiones y ¡mucho más!

CAMPAMENTOS RESIDENCIALES

accredited by the

Los niños tienen una enorme capacidad de absorción de conocimientos y el inglés no es la excepción. No hay 
nada mejor que comenzar a perfeccionar el idioma cuanto antes, y los programas de inglés en Kent y Westonbirt 

son ideales para conseguirlo.

Ambas son escuelas modernas, lo que las convierten en destinos perfectos por su localización, seguridad y belleza 
de sus instalaciones para que los más pequeños se sientan seguros y cómodos en un ambiente de inmersión 

total en inglés. Además, se les proporcionan todos los elementos necesarios para divertirse, aprender y conocer 
amigos de otras nacionalidades y culturas.

PROGRAMA
CURSO INTENSIVO

Kent
• 20 horas por semana
• 8 alumnos por clase
• 23 estudiantes máximo en el campus
• Porcentaje de hispanoparlantes: 3 %

Westonbirt
• 15 horas por semana
• 15 alumnos por clase
• 180 estudiantes máximo en el campus
• Porcentaje de hispanoparlantes: 12 %

LOCALIZACIÓN
Kent, Tunbridge Wells
(Reino Unido)
• A 40 minutos de Londres. 

Tetbury, Gloucestershire 
(Reino Unido)
• A 1'5 horas de Londres. 

ALOJAMIENTO

Residencia
• Habitaciones compartidas en Kent, 

en Westonbirt individuales o compartidas según disponibilidad 
• Baños compartidos
• Pensión completa

INSTALACIONES

• Sala de juegos: ping-pong, billar, 
teatro, baile…
• Campos de deportes: fútbol, 
baloncesto, tenis, bádminton…
• Sala de TV
• Wifi gratuito 
• Piscina

• Pistas cubiertas y al
aire libre para la práctica 
de diferentes deportes: fútbol, 
baloncesto, rugby, bádminton, vóleibol...

• Pistas de tenis
• Piscina cubierta de 25 metros
• Wifi gratuito 
• Campos de golf
• Salas para talleres de cocina, baile, 

teatro, manualidades e interpretación

ACTIVIDADES • Programa completo de actividades por las tardes y noches.
• Una excursión de día completo a la semana.

FECHAS Y PRECIOS

EN GRUPO - 2 semanas

Kent
Del 4 al 17 de julio: 3.745 € + vuelo

Westonbirt
Del 4 al 17 de julio: 2.685 € + vuelo   

EXTRAS 
INCLUIDOS

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

 

EN GRUPO

KENT COLLEGE (REINO UNIDO) 7-12 AÑOS 
Y WESTONBIRT SCHOOL (REINO UNIDO) 9-17 AÑOS

Westonbirt School

KENT COLLEGE 
PEMBURY

WESTONBIRT

LANGLEY
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SEMANAS 1 2 3 4

PRECIOS
Kent 2.095 € 3.890 € 5.185 € 6.730 €

Westonbirt No 
disponible

2.685 € 3.265 €
No 

disponible

FECHAS DE 
COMIENZO

Kent Disponible desde el 4 al 31 de julio.

Westonbirt Disponible desde el 4 al 25 de julio.

EXTRAS INCLUIDOS

• Material didáctico
• Sábanas y toallas 
• Lavandería
• Kent: traslados desde y hasta el aeropuerto de Londres (Heathrow y

Gatwick) en horario de vuelos con llegada en domingo de 09:30 a 17:30 y salida 
en sábado de 12:00 a 17:00. Westonbirt: traslados desde y hasta el aeropuerto 
de Bristol o Londres (Heathrow y Gatwick) con llegada y salida en domingo.

• Seguro médico, de viaje y responsabilidad civil
• Supervisión de monitores y coordinadores locales
• Prueba de nivel, certificado de asistencia e informe de aprovechamiento

08:30 Wake Up + breakfast (despertarse + desayuno)

9:30-10:15
Clase de storytelling 
(inglés en contexto narrativo. Un temario diferente cada día, ejemplo: medio ambiente) 

10:15-11:00
Clase de listening & reading 
(siguiendo el mismo temario del día, ejemplo: medio ambiente)  

11:00-11:30 Break (descanso)

11:30-12:15 Clase: speaking (ejemplo: “apologizing”) 

12:15-13:00 Taller de canción (enfocado en el vocabulario del temario del día)

13:00-14:00 Lunch (comida)

14:00-14:45 Clase: proyecto individual, basado en un temario (con uso ocasional del ordenador)

14:45-15:30
Tiempo de manualidades: sesiones de cocina, ciencia… 
(ejemplo: práctica de cocina o un experimento) 

15:30-16:00 Break (descanso)

16:00-17:30
Actividades sociales + deportes: fútbol, ping-pong, arte, piscina, talleres, concurso de talentos, 
tenis, torneo de deportes, taller de teatro.

18:00-18:30 Dinner (cena)

19:00 Actividades de noche: disco, juegos, búsqueda del tesoro, película, concurso de talentos, etc

21:00 Chocolate caliente y a la cama

*El día típico es una muestra y puede estar sujeto a cambios.

INDIVIDUAL

UN DÍA TÍPICO EN KENT*

CAMPAMENTOS RESIDENCIALES

KENT COLLEGE (REINO UNIDO) 7-12 AÑOS 
Y WESTONBIRT SCHOOL (REINO UNIDO) 9-17 AÑOS

CAMPAMENTOS RESIDENCIALES

KENT COLLEGE (REINO UNIDO) 7-12 AÑOS 
Y WESTONBIRT SCHOOL (REINO UNIDO) 9-17 AÑOS
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REINO UNIDO

FICHA INFORMATIVA

Newbury Hall
• Curso intensivo, 30 horas a la semana

• Magníficas y seguras instalaciones

• Incluye excursión a Londres

CAMPAMENTOS RESIDENCIALES

accredited by the

Newbury es un tradicional y seguro pueblo mercantil inglés, con una rica y extensa historia, ya que fue 
emplazamiento de varias batallas durante la guerra civil inglesa del siglo XVII. Newbury Hall es un impresionante 

edificio de estilo victoriano construido en 1859, y originalmente fue un colegio de primaria para los chicos locales.
El interior ha sido modernizado, para combinar la atmósfera y el carácter de los colegios de la época, con el 

confort y excelentes instalaciones de los colegios modernos.

Un programa intensivo que ayudará a los alumnos a relacionarse con estudiantes de otras culturas y a 
profundizar en el inglés como herramienta imprescindible para su futuro. 

EN GRUPO

NEWBURY HALL, NEWBURY 13-17 AÑOS

PROGRAMA

Curso intensivo
• 30 horas por semana
• 8 alumnos por clase
• 80 estudiantes máximo en la escuela
• Porcentaje de hispanoparlantes: 9 %

LOCALIZACIÓN Newbury Hall: Newbury. Reino Unido 
• A 45 minutos de Londres.

ALOJAMIENTO

Residencia 
• Habitación individual
• Baño privado
• Pensión completa, con opciones variadas para cada comida  

INSTALACIONES

Colegio de primaria privado en recinto cerrado
• Sala de ordenadores
• Pistas deportivas (fútbol, tenis de mesa, cricket, badminton y baloncesto)
• Piscina (en otras instalaciones locales)
• Wifi gratuito en zonas comunes

ACTIVIDADES
• Programa completo de actividades por las tardes y noches.
• Una excursión de día completo el fin de semana; destinos habituales: 
    Londres, Bath, Cardiff y Oxford

FECHAS Y PRECIOS EN GRUPO – 2 semanas
Del 4 al 17 de julio: 3.495 € + vuelo

EXTRAS INCLUIDOS

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

 

NEWBURY

Newbury Hall
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SEMANAS 1 2 3 4 5

PRECIOS 2.095 € 3.495 € 4.965 € 6.435 € 7.895 €

FECHAS DE 
COMIENZO Comienzo todos los domingos durante todo el año.

EXTRAS INCLUIDOS

• Material didáctico
• Sábanas y toallas 
• Lavandería
• Traslados desde y hasta el aeropuerto de Londres (Heathrow y Gatwick) 
    en horario de vuelos con llegada en domingo de 09:30 a 17:30 y salida en   
    sábado de 12:00 a 17:00)
• Seguro médico, de viaje y responsabilidad civil
• Supervisión de monitores locales en destino
• Prueba de nivel, certificado de asistencia e informe de aprovechamiento

08:30 Wake Up + breakfast (despertarse + desayuno)

9:30-10:30 Clase (gramática y vocabulario)

10:30 Break (descanso) 

10:45-12:15 Clase (comprensión y expresión)

12:15 Break (descanso)

12:30-13:00 Clase (debates y análisis)

13:00-14:00 Lunch (comida)

14:00-15:30 Talleres del idioma (trabajo en equipo, presentaciones, role-play) 

15:30 Break (descanso)

16:00-17:00 Clase enfocada a ciencia, historia, geografía…

18:00 Dinner (cena)

20:00-21:30 Actividades de noche: disco, juegos, búsqueda del tesoro, película, concurso de talentos, etc

22:00 Bedtime (a la cama)

*El día típico es una muestra y puede estar sujeto a cambios.

INDIVIDUAL

UN DÍA TÍPICO EN NEWBURY*

CAMPAMENTOS RESIDENCIALES

NEWBURY HALL, NEWBURY 13-17 AÑOS
CAMPAMENTOS RESIDENCIALES

NEWBURY HALL, NEWBURY 13-17 AÑOS
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REINO UNIDO

FICHA INFORMATIVA

Bath
• Incluye examen y certificado oficial del Trinity GESE

• Ciudad patrimonio de la humanidad por UNESCO

• Incluye interesantes actividades y excursiones, ¡dos noches en Londres entre ellas!

• Talleres de teatro y yoga impartidos por profesionales

CAMPAMENTOS RESIDENCIALES

accredited by the

Nuestra escuela de verano está en el campus de la Universidad de Bath, a sólo dos kilómetros del centro de la 
ciudad, patrimonio de la humanidad por UNESCO. Esta universidad es una de las más prestigiosas en todo el 

Reino Unido y es un centro de entrenamiento para deportistas internacionales.

La ventaja principal de este programa es que incluye para todos sus estudiantes el examen oficial de Trinity GESE 
(Graded Examinations in Spoken English), que certifica el nivel de listening y speaking de los estudiantes, aceptado 
por la mayoría de universidades españolas para los propósitos del plan Bolonia, según el Marco Común Europeo 

de Referencia. www.trinitycollege.co.uk   

PROGRAMA

• 15 horas por semana
• Máximo 15 alumnos por clase
• Examen oficial GESE
• 300 estudiantes como máximo en el campus
• Porcentaje de hispanoparlantes: 12 % 

LOCALIZACIÓN Bath. Reino Unido. A 2 km. del centro de Bath.

ALOJAMIENTO

Residencia 
• Habitación individual
• Baño compartido cada cuatro estudiantes, con opción de baño individual 
    con suplemento
• Pensión completa

INSTALACIONES

Campus de la universidad de Bath
• Pistas para la práctica de diferentes deportes 
• Pistas cubiertas y al aire libre para todas las estaciones
• Campos de deporte (tenis, baloncesto, fútbol, voleibol y vóley playa)
• Wifi gratuito en el campus
• Disco/bar para actividades nocturnas
• Sala común con proyector de cine para poder ver películas
• Cafeterías, tiendas y más servicios en el campus

ACTIVIDADES

• Programa completo de actividades por las tardes y noches
• Excursión con estancia de dos noches en Londres, una excursión de día   
    completo y dos excursiones de medio día.
• Talleres opcionales dirigidos por profesionales: teatro, yoga…

FECHAS Y PRECIOS
EN GRUPO – 2 semanas

• Del 4 al 18 de julio: 2.195 €* + vuelo
    * Con baño individual: 2.345 €

EXTRAS INCLUIDOS

• Material didáctico
• Sábanas y toallas 
• Lavandería
• Gestión y reserva de vuelos de ida y vuelta desde Madrid
• Traslados desde y hasta el aeropuerto de Londres
• Seguro médico, de viaje y responsabilidad civil
• Monitor Vaughan durante el viaje y en el campus
• Dos noches en Londres
• Prueba de nivel, certificado de asistencia e informe de aprovechamiento
• Reunión informativa antes de la salida

EN GRUPO

UNIVERSITY OF BATH, BATH (REINO UNIDO) 10-17 AÑOS

BATH

Termas romanas, Bath

¡Dos noches 
en Londres 
incluidas!
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07:30 Wake Up (despertarse)

08:00-8:30 Breakfast (desayuno)

09:00-10:30 Clases 1 y 2

10:30-11:00 Break (descanso)

11:00-12:30 Clases 3 y 4

12:30-14:00 Lunch (comida)

14:00-17:00 Actividad de tarde: deportes, visitas locales y excursión de medio día

17:30-18:00 Dinner (cena)

18:15-19:45 Taller de teatro

20:00-22:30 Actividad de noche: disco, concursos, cine, búsqueda del tesoro

23:00 Bedtime (a la cama)

*El día típico es una muestra y puede estar sujeto a cambios.

UN DÍA TÍPICO EN BATH*

CAMPAMENTOS RESIDENCIALES
UNIVERSITY OF BATH, BATH (REINO UNIDO) 10-17 AÑOS

Testimonio
“Muy buena oportunidad que se les brinda a nuestros hijos 

de poder salir al extranjero con personal cualificado que inspira 
confianza. Como padres, decirles que en todo momento nos hemos 
sentido tranquilos, informados y todo ello con un trámite cómodo y 
sencillo. Es cierto que al inicio nos asaltaron una serie de dudas por 
no conocer directamente en quiénes delegábamos la formación de 
nuestra hija, pero ella realmente nos ha transmitido la ilusión con 
la que ha vivido esta experiencia. ¡Ha sido genial! Reconoció que 
al principio era incapaz de relacionarse en inglés, recibió bastante 
apoyo y al final casi lo echaba de menos”.

Estrella, madre de María (17 años) 
Bath

CAMPAMENTOS RESIDENCIALES
UNIVERSITY OF BATH, BATH (REINO UNIDO) 10-17 AÑOS



Vaughan / 49 48 / Programas en el extranjero para niños y jóvenes

PROGRAMA
• Multi-activity 15 h/sem. / Young Adult 16-18 años 20 h/sem.
• 15 alumnos por clase (media: 12)
• 450 estudiantes como máximo en el campus
• Porcentaje de hispanoparlantes: 8 %

LOCALIZACIÓN Dublín, Irlanda. 

ALOJAMIENTO

Residencia 
• Residencia Trinity Hall
• Habitación individual o compartida 
• Baño privado en cada habitación
• Pensión completa

INSTALACIONES

Campus
• Campos exteriores para la práctica de diferentes deportes y juegos
• Campos de fútbol, rugby y hockey
• Pistas de tenis
• Acceso al centro de deportes para la práctica de natación, baloncesto,  
   escalada, squash, bádminton, voleibol y baile
• Pistas cubiertas para la práctica de diferentes deportes
• Wifi gratuito en el campus
• Seguridad y supervisión 24 horas por parte de
    los coordinadores locales
• Zona de juegos con futbolín, billar y ping-pong
• Salón de TV con DVD
• Cafetería y moderno comedor 

ACTIVIDADES

• Programa completo de actividades por las tardes y noches; incluye:    
    teatro, arte y manualidades, hip-hop, salsa, baile irlandés, películas, juegos y  
    concursos variados
• Excursión de día completo el fin de semana y dos excursiones de medio día  
    a la semana

FECHAS Y PRECIOS
EN GRUPO – 2 semanas
• Del 26 de junio al 10 de  julio 
• 2.535 € + vuelo

EXTRAS INCLUIDOS

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

 

FICHA INFORMATIVA

CAMPAMENTOS RESIDENCIALES

EN GRUPO

TRINITY HALL, DUBLÍN (IRLANDA) 14–18 AÑOS

Trinity Hall
• Clases y alojamiento en el mismo campus

• Programa específico Young Adult para participantes de 16 a 18 años

• Escaso porcentaje de hispanoparlantes

• Incluye interesantes actividades y excursiones en dos semanas

Tanto las clases como el alojamiento será en la residencia Trinity Hall, localizada en una de las zonas más 
exclusivas de Dublín.

El Trinity Hall consta de modernas y atractivas instalaciones con capacidad para 1.000 alumnos de diferentes 
nacionalidades, lo que te permitirá practicar inglés en todo momento. Hay dos opciones de programas según el 
perfil del estudiante, por un lado se realiza el programa "Multi-activity" para participantes de 14 a 17 años, y por 

otro, el "Young Adult" específico para 16 a 18 años.

Trinity Hall

IRLANDA
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SEMANAS 2 3 4

PRECIOS 2.695 € 3.535 € 4.295 €

FECHAS DE 
COMIENZO Del 27 de junio al 8 de agosto

EXTRAS INCLUIDOS

• Material didáctico
• Sábanas y toallas 
• Lavandería
• Traslados desde y hasta el aeropuerto de Dublín
• Transporte en destino incluido
• Seguro médico, de viaje y responsabilidad civil
• Supervisión de monitores locales en destino
• Prueba de nivel, certificado de asistencia e informe de aprovechamiento

INDIVIDUAL

UN DÍA TÍPICO EN TRINITY HALL*

CAMPAMENTOS RESIDENCIALES
TRINITY HALL, DUBLÍN (IRLANDA) 14–18 AÑOS

07:30 Wake Up (despertarse)

08:00-9:00 Breakfast (desayuno)

09:00-10:30 Clases 1 y 2

10:30-10:45 Break (descanso)

10:45-12:15 Clases 3 y 4

12:15-13:15 Lunch (comida)

13:15-17:00 Actividad de tarde: deportes, visitas locales y excursión de medio día

17:00-18:00 Relaxation time & Homework (ocio y deberes)

18:00-19:00 Dinner (cena)

19:00-22:00 Actividad de noche: disco, juegos, concursos…

22:00-23:00 Bedtime (a la cama)

*El día típico es una muestra y puede estar sujeto a cambios.

CAMPAMENTOS RESIDENCIALES
TRINITY HALL, DUBLÍN (IRLANDA) 14–18 AÑOS
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IRLANDA

PROGRAMA
• 15 horas por semana
• 15 alumnos por clase (media: 12)
• 300 estudiantes como máximo en el campus
• Porcentaje de hispanoparlantes: 12 %

LOCALIZACIÓN Dublín, Irlanda

ALOJAMIENTO

Residencia 
• Residencia Marino Institute
• Habitación individual 
• Baño privado 
• Pensión completa

INSTALACIONES

Campus de Marino Institute of Education
• 30 aulas modernas y totalmente equipadas
• Campos exteriores para la práctica de diferentes deportes y juegos
• Amplio gimnasio cubierto para la práctica de diferentes deportes y juegos
• Teatro
• Wifi gratuito en cada habitación 
• Seguridad 24 horas con cámaras y supervisión 24 horas por parte de
    los coordinadores locales
• Zona de juegos 
• Salón de TV con proyector de películas
• Cafetería y moderno comedor

ACTIVIDADES

• Programa completo de actividades, talleres y deportes por las tardes y 
    noches; incluye: teatro, arte y manualidades, hip-hop, salsa, baile irlandés, 
    películas, juegos y concursos variados
• Excursión de día completo el fin de semana y dos excursiones de medio día 
    a la semana

FECHAS Y PRECIOS
EN GRUPO – 2 semanas
• Del 26 de junio al 10 de julio  
• 2.450 € + vuelo

EXTRAS INCLUIDOS

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

 

FICHA INFORMATIVA

CAMPAMENTOS RESIDENCIALES

EN GRUPO

MARINO INSTITUTE, DUBLÍN (IRLANDA) 11–17 AÑOS

Marino Institute
• Clases y alojamiento en el mismo campus

• Situado en un entorno seguro rodeado de naturaleza, a 15 minutos del centro de Dublín

• Escaso porcentaje de hispanoparlantes

• Incluye interesantes actividades y excursiones en dos semanas

Marino Institute of Education está idóneamente ubicado; se trata de una ajardinada y tranquila zona residencial dentro 
de un entorno agradable y seguro, con muy buena conexión en transporte público tanto al centro de la ciudad como 

al aeropuerto. El campus de Marino Institute consiste en unas modernas y atractivas instalaciones con capacidad para 
300 alumnos de diferentes nacionalidades, lo que te permitirá practicar inglés en todo momento.

En las instalaciones se pueden encontrar espaciosas aulas y salas para poder realizar seminarios, extensos campos y 
pistas cubiertas para la práctica de diferentes deportes, además de un amplio salón comedor y una cantina para los 

estudiantes. Los estudiantes recibirán sus clases y estarán alojados en el mismo complejo sin tener que hacer
desplazamientos.

Marino Institute
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SEMANAS 2 3 4

PRECIOS 2.595 € 3.385 € 4.125 €

FECHAS DE 
COMIENZO Del 20 de junio al 15 de agosto

EXTRAS INCLUIDOS

• Material didáctico
• Sábanas y toallas 
• Lavandería
• Traslados desde y hasta el aeropuerto de Dublín
• Seguro médico, de viaje y responsabilidad civil
• Supervisión por parte de monitores locales en destino
• Prueba de nivel, certificado de asistencia e informe de aprovechamiento

INDIVIDUAL

UN DÍA TÍPICO EN MARINO INSTITUTE*

CAMPAMENTOS RESIDENCIALES
MARINO INSTITUTE, DUBLÍN (IRLANDA) 11–17 AÑOS

07:30 Wake Up (despertarse)

08:00-9:00 Breakfast (desayuno)

09:00-10:30 Clases 1 y 2

10:30-10:45 Break (descanso)

10:45-12:15 Clases 3 y 4

12:15-13:15 Lunch (comida)

13:15-17:00 Actividad de tarde: deportes, visitas locales y excursión de medio día

17:00-18:00 Relaxation time & Homework (ocio y deberes)

18:00-19:00 Dinner (cena)

19:00-22:00 Actividad de noche: disco, juegos, concursos…

22:00-23:00 Bedtime (a la cama)

*El día típico es una muestra y puede estar sujeto a cambios.

CAMPAMENTOS RESIDENCIALES
MARINO INSTITUTE, DUBLÍN (IRLANDA) 11–17 AÑOS
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YALE UNIVERSITY LOYOLA UNIVERSITY

PROGRAMA

•  16 horas por semana (20 lecciones por semana)
•  10 alumnos por clase (media: 8)
•  90 estudiantes como máximo en el campus
•  Porcentaje de hispanoparlantes: 4 %

LOCALIZACIÓN  New Haven, Connecticut, EE. UU.  Chicago, EE. UU.

ALOJAMIENTO

Residencias 

• Habitación individual, doble o 
    triple compartida con estudiante  
    de otra nacionalidad
• Baño compartido cada tres o 
    cuatro estudiantes
• Pensión completa

• Habitación compartida con 
    estudiante de otra nacionalidad
• Baño compartido cada cuatro 
    estudiantes
• Pensión completa

INSTALACIONES

Campus de Yale
• 12 modernas residencias en el campus
• Áreas y campos habilitados para la 
    práctica de diferentes deportes y juegos
• Gimnasio
• Wifi gratuito 
• Cafetería y moderno comedor 

Campus de Loyola
• Vistas al lago Michigan
• Wifi gratuito
• Instalaciones deportivas para la 
    práctica de diferentes diferentes
• Cafetería

ACTIVIDADES

• Programa completo de actividades, talleres y deportes por las tardes y noches; 
    incluye cinco actividades de medio día, entre ellas: Six Flags, Kayak, Biking, 
    Brownstone Park y Hammonassett Beach… en Yale. Y Millenium Park, Six Flags, 
    Riverwalk kayak, Lincoln Park Zoo y Skydeck entre otras en Loyola. 
• Excursión de día completo a Boston y Nueva York

FICHA INFORMATIVA

CAMPAMENTOS RESIDENCIALES

YALE UNIVERSITY CAMPUS, CONNECTICUT (EE. UU.), 
Y LOYOLA UNIVERSITY CAMPUS, CHICAGO (EE. UU.) 13-17 AÑOS

WASHINGTON D.C.

New York
CHICAGO 

INDIVIDUAL

SEMANAS 2 3 4

PRECIOS
YALE 4.360 € 5.695 € 7.075 €

LOYOLA 3.880 € 5.150 € 6.480 €

FECHAS DE COMIENZO Yale: del 27 de junio al 1 de agosto Loyola: del 27 de junio al 1 de agosto

EXTRAS 
INCLUIDOS

• Material didáctico
• Sábanas y toallas 
• Traslados* desde y hasta el aeropuerto de Nueva York JFK para Yale, y aeropuerto de 
    Chicago O’Hare para Loyola; otras opciones de aeropuertos tienen suplemento.
• Seguro médico, de viaje y responsabilidad civil
• Supervisión por parte de monitores locales en destino
• Prueba de nivel, certificado de asistencia e informe de aprovechamiento

*Servicio de menor no acompañado no incluido. Esta tarifa puede variar en función del aeropuerto. 
 Para el aeropuerto JFK son 130 € por trayecto. Para el aeropuerto de O’Hare con 130 € por trayecto.

Yale & Loyola University
• Escaso porcentaje de hispanoparlantes en el Campus

• Dos de las universidades más prestigiosas y reconocidas a nivel mundial

• Incluyen interesantes actividades y excursiones, ¡Nueva York y Boston entre ellas!

• Vive la experiencia de asistir y vivir el día a día en una universidad americana

Las universidades de Yale y Loyola son dos de las más prestigiosas y reconocidas a nivel mundial. El campus 
de Loyola University, con casi 150 años de historia y situado con preciosas vistas al lago Michigan, hace de 
él uno de los más pintorescos de todo el país. Y respecto a Yale University, con casi 400 años de historia, 

puede presumir de haber pasado por su campus grandes celebridades de la política, el arte y el mundo del 
espectáculo. Yale es un bonito campus urbano de más de 200 hectáreas de naturaleza y áreas deportivas, que 

combina el estilo arquitectónico gótico con el moderno.

Los estudiantes asisten a sus clases y viven en una de las residencias en el mismo campus, por lo que son 
entornos agradables a la vez que seguros. Están muy bien comunicados y a escasa distancia en tren o autobús 

del centro de la ciudad.

Yale University Campus

ESTADOS UNIDOS
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PROGRAMA TIPO EN YALE UNIVERSITY* PROGRAMA TIPO EN LOYOLA UNIVERSITY*

 

 Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

June 27 June 28 June 29 June 30 July 1 July 2 July 3

WELCOME!

Orientation
8:30am-12pm

Skyzone

Class 8:30am-12pm
Cultural Workshop

Danbury Mall

Class 
8:30am-12pm

Hammonasset 
Beach

Class 
8:30am-12pm

Cultural Workshop
Sports & Games

Class 
8:30am-12pm

Brownstone

Six Flags

July 4! July 5 July 6 July 7 July 8 July 9 July 10

4th of July 
festivities

Orientation
Class 

8:30am-12pm

Prime Climb

Class 8:30am-12pm
Cultural Workshop

Stanford Mall

Class 
8:30am-12pm

Kayak, SUP

Class 
8:30am-12pm

Cultural Workshop

Sports & Games

Class 
8:30am-12pm

Quassy  
Amusement & 

Waterpark

NYC

July 11 July 12 July 13 July 14 July 15 July 16 July 17

Optional 
Activities

Orientation
Class 

8:30am-12pm

Cosmic Bowling

Class 8:30am-12pm
Cultural Workshop

Tanger Outlets

Class 
8:30am-12pm

Hammonasset 
Beach

Class 
8:30am-12pm

Cultural Workshop
Sports & Games

Class 
8:30am-12pm

Lake 
Compounce

BOSTON

July 18 July 19 July 20 July 21 July 22 July 23 July 24

Optional 
Activities

Orientation
Class 

8:30am-12pm

Skyzone

Class 8:30am-12pm
Cultural Workshop

CT Post Mall

Class 
8:30am-12pm

Kayak, SUP

Class 8:30am-
12pm

Cultural Workshop
Sports & Games

Class 
8:30am-12pm

Brownstone

NYC

July 25 July 26 July 27 July 28 July 29 July 30 July 31

Optional 
Activities

Class 
8:30am-12pm

Laser Tag

Class 8:30am-12pm
Cultural Workshop

Meriden Mall

Class 
8:30am-12pm

Hammonasset 
Beach

Class 8:30am-
12pm

Cultural Workshop
Sports & Games

Class 
8:30am-12pm

Lake 
Compounce

BOSTON

*Este programa tipo es una muestra y puede estar sujeto a cambios.        **Se incluye una excursión de domingo durante la estancia

 Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

June 27 June 28 June 29 June 30 July 1 July 2 July 3

WELCOME!

Morning: CISL
Orientation

Maggie Daley 
Park

Mini Golf

Morning: Class 
9-12:30

Cultural Workshop
13.30-15.00
River Tour

Class 9-12:30

Northbridge Mall

Class 9-12:30
Cultural Workshop

13.30-15.00
Museum of

Contemporary Art

Class 9-12:30

Beach Day

All Day 
Excursion

Six Flags

July 4 July 5 July 6 July 7 July 8 July 9 July 10

Independece 
Day!

July 4th 
Festivities and 

Fireworks

Morning:
Orientation/

Classes

Biking-
Millennium 

Park

Class 9-12:30
Cultural Workshop

13.30-15.00
360 Chicago

Class 9-12:30

Chicago Fed 
Museum of 

Money

Class 9-12:30
Cultural Workshop

13.30-15.00
Contemporary 
Photography

Class 9-12:30

Beach Day

All Day 
Excursion

Bookfield 
Zoo and 
Outlets

July 11 July 12 July 13 July 14 July 15 July 16 July 17

Free Day with
Group Leader 

or
Optional 
Activities

Morning:
Orientation/

Classes
Whirlyball/

Bowling

Class 9-12:30
Cultural Workshop

13.30-15.00
Riverwalk & Gallery 

37

Class 9-12:30

River Kayak

Class 9-12:30
Cultural Workshop

13.30-15.00
Murals Street Art

Tour

Class 9-12:30

Beach Day

All Day 
Excursion

Milwaukee

July 18 July 19 July 20 July 21 July 22 July 23 July 24

Free Day with
Group Leader 

or
Optional 
Activities

Class 9-12:30

Chicago Sports
Museum

Class 9-12:30
Cultural Workshop

13.30-15.00
Chicago 

Architecture Center

Class 9-12:30
American Science 

&
Surplus Store

Class 9-12:30
Cultural Workshop

13.30-15.00
Museum of African
American History

Class 9-12:30

Beach Day

All Day 
Excursion

Raging 
Waters

July 25 July 26 July 27 July 28 July 29 July 30 July 31

Free Day with
Group Leader 

or
Optional 
Activities

Class 9-12:30

Lincoln Park 
Zoo

Class 9-12:30
Cultural Workshop

13.30-15.00
Loyola University 
Museum of Art

Class 9-12:30

Water Tower 
Place Mall

Class 9-12:30
Cultural Workshop

13.30-15.00
River Tour

Class 9-12:30

Beach Day

All Day 
Excursion

Adventure 
Park

*Este programa tipo es una muestra y puede estar sujeto a cambios.      **Se incluye una excursión de domingo durante la estancia

CAMPAMENTOS RESIDENCIALESCAMPAMENTOS RESIDENCIALES

YALE UNIVERSITY CAMPUS, CONNECTICUT (EE. UU.), 
Y LOYOLA UNIVERSITY CAMPUS, CHICAGO (EE. UU.) 13-17 AÑOS

YALE UNIVERSITY CAMPUS, CONNECTICUT (EE. UU.), 
Y LOYOLA UNIVERSITY CAMPUS, CHICAGO (EE. UU.) 13-17 AÑOS
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REINO UNIDO

PROGRAMA

Curso intensivo
• 30 horas por semana*
• 8 alumnos por clase
• 40 estudiantes como máximo en Bournemouth
• 48 estudiantes máximo en Folkestone
• Porcentaje de hispanoparlantes: 10 %
*en Bournemouth curso específico de preparación examen (Cambridge e IELTS)

LOCALIZACIÓN Bournemouth. Reino Unido (a dos horas de Londres)
Folkestone. Reino Unido (a dos horas de Londres)

ALOJAMIENTO

Familias cuidadosamente seleccionadas 
• Habitación individual o compartida, según familia
• Único hispanoparlante en la familia
• Pensión completa

INSTALACIONES
Modernas instalaciones de estilo contemporáneo 
• Excelentes instalaciones deportivas
• Sala de ordenadores

ACTIVIDADES

• Programa completo de actividades por las tardes
• Una actividad a la semana por la noche: barbacoa, disco…
• Una excursión de día completo el fin de semana; destinos habituales:   
 Londres, Bath y Oxford

FECHAS Y PRECIOS

EN GRUPO – 2 semanas

Bournemouth
• Del 4 al 17 de julio: 
   2.845 € + vuelo

Folkestone
• Del 4 al 17 de julio:
   2.845 € + vuelo

EXTRAS INCLUIDOS

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

 

FICHA INFORMATIVA

ESTANCIA EN FAMILIA

EN GRUPO

CURSO INTENSIVO EN FAMILIA (REINO UNIDO),
FOLKESTONE 13-17 AÑOS Y BOURNEMOUTH 14-17 AÑOS

Bournemouth & Folkestone
• Curso intensivo, 30 horas a la semana

• Familias cuidadosamente seleccionadas

• ¡Serás el único estudiante hispanoparlante en tu familia!

• Localidades seguras y bien comunicadas

Tanto el centro de Bournemouth, como el de Folkestone, ambos a dos horas de Londres, pero ubicados en las 
atractivas costas Sur y Sureste de Inglaterra, son destinos ideales para aprender inglés y disfrutar de la cultura 

británica conviviendo con una familia anfitriona. Todas ellas son ciudades seguras, residenciales y bien comunicadas, 
perfectas para este tipo de programa.

Las familias son cuidadosamente seleccionadas. Lo habitual es que cada estudiante conviva con otro compañero de 
distinta nacionalidad con el que compartir su experiencia y seguir practicando inglés fuera de las clases.

accredited by the

FOLKESTONE

BOURNEMOUTH

Southhampton
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SEMANAS 1 2 3 4

PRECIOS
Bournemouth* 1.745 € 2.845 € 3.895 € 4.995 €

Folkestone 1.745 € 2.845 € 3.895 € 4.995 €

FECHAS DE 
COMIENZO

Bournemouth* Disponible desde el 6 de junio al 31 de julio

Folkestone Disponible desde el 4 al 31 de julio

EXTRAS INCLUIDOS

• Material didáctico
• Sábanas y toallas
• Traslados desde y hasta el aeropuerto de Heathrow o Gatwick en horario de 
     vuelos con llegada en domingo de 09:30 a 17:30 y salida en sábado de
     12:00 a 17:00
• Seguro médico, de viaje y responsabilidad civil
• Supervisión por parte de monitores locales en destino
• Prueba de nivel, certificado de asistencia e informe de aprovechamiento

*En Bournemouth curso de preparación de examen para Cambridge (PET, FCE y CAE) e IELTS. Tasas de examen no incluidas.

9:30-10:30 Clase (gramática y vocabulario)

10:30 Break (descanso) 

10:45-12:15 Clase (comprensión y expresión)

12:15 Break (descanso)

12:30-13:00 Clase (debates y análisis)

13:00-14:00 Lunch (comida)

14:00-15:30 Talleres del idioma (trabajo en equipo, presentaciones, role-play) 

15:30 Break (descanso)

16:00-17:30 Actividades, deportes, juegos y concursos    

Evening

Dinner with your host family (cena con la familia)

Los estudiantes tendrán aproximadamente una hora de deberes en casa cada tarde

Una tarde a la semana se organiza una actividad conjunta: disco, barbacoa…

*El día típico es una muestra y puede estar sujeto a cambios.

INDIVIDUAL

CURSO INTENSIVO FOLKESTONE – CURSO PREPARACIÓN DE EXAMEN BOURNEMOUTH 

UN DÍA TÍPICO*

Si prefieres viajar por tu cuenta, tendrás una mayor flexibilidad de fechas a elegir entre las siguientes opciones:

Testimonio
“Conoces a gente nueva, de distintos lugares. He mejorado mi pronunciación y he 

aprendido nuevo vocabulario y palabras coloquiales con la familia. Los temas tratados 
en clase son muy interesantes y de actualidad, disfrutas mucho. Los profesores han sido 
cercanos y estaban motivados. La familia ha sido amable y cuidadosa. La monitora, 
excelente, siempre ha estado disponible,  muy cercana”.

Sophie (16 años) 
Folkestone

ESTANCIA EN FAMILIAESTANCIA EN FAMILIA

CURSO INTENSIVO EN FAMILIA (REINO UNIDO), 
FOLKESTONE 13-17 AÑOS Y BOURNEMOUTH 14-17 AÑOS

CURSO INTENSIVO EN FAMILIA (REINO UNIDO), 
FOLKESTONE 13-17 AÑOS Y BOURNEMOUTH 14-17 AÑOS
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Nuestros estudiantes asistirán a clases en el colegio St. Raphaela’s School, ubicado en un barrio 
residencial seguro y agradable al sur de la ciudad. En la mayor parte de los casos las residencias 

familiares se encuentran lo suficientemente cerca de la escuela como para ir a pie y, en caso de tener 
que coger transporte público, ese trayecto será corto y sencillo de realizar.

En este centro admiten estudiantes de 11 a 17 años. Y se realiza un programa específico "Young Adult" 
para estudiantes de 16 a 18 años.

La inmersión total viene de la mano de nuestras familias anfitrionas, cuidadosamente seleccionadas, y 
de los monitores irlandeses que velan por el bienestar de cada alumno, promoviendo su integración, 

animando las actividades y convirtiéndose a veces en sus “hermanos mayores”. ¡Convivirás con alumnos 
de diferentes nacionalidades y culturas!

IRLANDA

PROGRAMA

• 15 horas por semana
• 15 alumnos por clase (media: 12)
• 300 estudiantes como máximo en la escuela
• Porcentaje de hispanoparlantes: 17 %

LOCALIZACIÓN Dublín, IRLANDA.

ALOJAMIENTO

• Familia, habitación individual o compartida, 
 según familia
• Pensión completa
• Único español en la familia

INSTALACIONES

• Áreas deportivas al aire libre • Gimnasio
• Campos de fútbol y rugby • Sala de manualidades
• Mesas de ping-pong • Biblioteca
• Canchas de baloncesto • Cafetería

ACTIVIDADES

• Programa completo de actividades, talleres y deportes por las 
    tardes y noches
• Una excursión de día completo a la semana; destinos habituales: Dublín,      
    castillos de Kilkenny o Glendalough

FECHAS Y PRECIOS
EN GRUPO – 2 semanas
• Del 26 de junio al 10 de julio
• 2.185 € + vuelo

EXTRAS INCLUIDOS

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

 

FICHA INFORMATIVA

EN GRUPO

PROGRAMA EN FAMILIA, DUBLÍN (IRLANDA) 11–17 AÑOS
ESTANCIA EN FAMILIA

Dublín
• Conoce la cultura y el estilo de vida de Irlanda de mano de las mejores familias

• ¡Alumnos de diferentes nacionalidades y culturas!

• En St. Raphaelas hay un programa específico Young Adult para participantes de 16 a 18 años

St. Raphaela's School
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Si prefieres viajar por tu cuenta: 

SEMANAS 2 3 4 +4

ST. RAPHAELA’S 
SCHOOL 2.265 € 2.845 € 3.395 € Consultar

FECHAS DE COMIENZO Todos los domingos
Programa disponible desde el 27 de junio al 1 de agosto 

EXTRAS INCLUIDOS

• Material didáctico
• Sábanas y toallas 
• Traslados desde y hasta el aeropuerto de Dublín 
• Transporte en destino incluido
• Seguro médico, de viaje y responsabilidad civil
• Supervisión por parte de monitores locales en destino
• Prueba de nivel, certificado de asistencia e informe de aprovechamiento

08:00 Wake Up (despertarse)

08:30 Breakfast (desayuno)

09:30 Clase (gramática y vocabulario)

11:00 Break (descanso)

11:15 Clase (comprensión y expresión)

12:45 Lunch (comida)

13:45 Deportes y actividades en el campus

17:45 Dinner (cena)

19:30 Actividades (deportes, juegos, clubs, talleres, películas, talent show, espectáculos, etc.)

22:30 Bedtime (a la cama)

*El día típico es una muestra y puede estar sujeto a cambios.

INDIVIDUAL

UN DÍA TÍPICO EN DUBLÍN*

PROGRAMA EN FAMILIA, DUBLÍN (IRLANDA) 11–17 AÑOS
ESTANCIA EN FAMILIA

Testimonio
“Mi hija ha mejorado sustancialmente 
su nivel de inglés, pronunciación 
y listening principalmente. La 
organización, trato y dedicación han 
sido excelentes. El comportamiento y 
dedicación de la familia de acogida o 
‘Padres Irlandeses’ como dice mi hija ha 
sido extraordinaria”.

José Luis, padre de Laura (14 años) 
Dublín

PROGRAMA EN FAMILIA, DUBLÍN (IRLANDA) 11–17 AÑOS
ESTANCIA EN FAMILIA
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7.  El CLIENTE no tendrá derecho al reembolso de 
la cantidad abonada por el billete de avión, ni del 
importe abonado por el programa contratado, 
incluida la matrícula, 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.

8.  Sin perjuicio de lo anterior, VAUGHAN pone 
a disposición de sus clientes un seguro de 
cancelación. Las correspondientes coberturas, 
condiciones y requisitos del seguro de cancelación 
se detallan en la póliza, a disposición de los clientes 
en las oficinas de VAUGHAN.

9.  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.

10.  Los folletos o documentos informativos sobre 
los cursos impartidos, precios y modalidades de 
pago, así como los modelos de contratos utilizados 
por VAUGHAN, están a disposición del público en 
nuestras oficinas VAUGHAN.

11.  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.

12.  Existen hojas de reclamaciones a disposición del 
usuario que las solicite.

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.

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 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.

- Pago único mediante domiciliación bancaria: 
Vaughan en el momento de la recepción del contrato 
firmado realizará un único cargo por el importe total 

OBSERVACIONES GENERALES

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

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.

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.

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.

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.

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- 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 
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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 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.

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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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


