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Los Weekend Camps, para niños de 6 a 14 años, son campamentos de 
inmersión en inglés de fin de semana que ofrecemos a lo largo de todo el 
curso. Una forma de aprender inglés, única, amena, divertida y ¡sin clases! 

Los participantes se sumergen de lleno en el inglés dentro del mejor marco 
posible: el juego. Talleres, dinámicas, gymkhanas, veladas nocturnas… Todo lo 
que se puede imaginar de un campamento, con la ventaja de que no hay que 
esperar al verano, y es compatible con las jornadas escolares. 

El principal objetivo es que los niños se acostumbren a entender el inglés, 
porque de esa manera le perderán el miedo, ganarán confianza y, una vez 
vencida la barrera de la comprensión, comenzarán a comunicarse de una 
manera natural.

Además, cuadramos las fechas de los Weekend Camps para aprovechar los 
días sin cole que tantos quebraderos de cabeza causan a los padres.

1. ¿Qué son los Weekend Camps?
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1. Nuestro Staff

Lo que más valoran nuestros padres...

Era un primer contacto para enviarles a algún otro campamento de más duración en inglés. 

Ha sido un acierto porque los niños han venido muy contentos y animados. Se les ha hecho 

sencillo y divertido.

Crazy Science Weekend Camp

La  coordinación  pedagógica es  gestionada por Vaughan. El programa que 
se sigue tiene un enfoque muy práctico con actividades de comunicación,  
deportes, juegos, concursos, etc. Las temáticas que se trabajan intentan 
acercar curiosidades y conocimientos que son diferentes a los que tratan día  
a día en el colegio. Intentamos acercar actividades y costumbres típicas del 
mundo anglosajón a los participantes de una forma dinámica y divertida. 

Nuestro equipo se encargará de controlar la rutina desde que se levantan 
hasta que se acuestan cuidando todos los detalles de la inmersión.
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2. Temáticas

Podrás elegir entre las siguientes temáticas, o mejor aún, ¡disfrutar de las tres! 
Eso sí, sin perder de vista que, desde el minuto uno, todo el campamento se 
lleva a cabo en inglés. 

Winter Holidays
Tendrás la oportunidad de preparar y celebrar 
las fiestas tradicionales de estas fechas, 
como Acción de Gracias y el comienzo de 
la Navidad, en un ambiente anglo lleno de 
iluisión rodeados de la magia de Vaughan. 

Natural Adventures
Estarás inmerso en una aventura constante 
en la naturaleza, ¡y todo en inglés! Tenemos 
preparadas muchas sorpresas para estos días: 
talleres de jardinería, senderismo, gymkhanas en 
naturaleza, hidropedal, escalada, piragüismo... 
Are you ready for the adventure?

Vaughan Got Talent
¡Para el artista que hay en ti!
Estamos deseando conocer tus habilidades 
y potenciarlas. Prepárate para bailar, cantar y 
actuar en nuestro Weekend Camp. 
Luces, cámara... ¡y acción! 
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3. Fechas y precios

Fechas Temática Ubicación Precio

Del 25 al 27 de noviembre Winter Holidays El Colladito, Cercedilla 285 €

Del 24 al 27 de febrero Vaughan Got Talent El Guijo de Ávila 390 €

Del 31 de marzo al 4 de abril Natural Adventures El Guijo de Ávila 495 €

El precio del programa incluye
· Alojamiento
· Pensión completa (desayuno, comida, merienda y cena)
· Programa de actividades en inglés
· Traslado en autobús desde Madrid al lugar de destino y viceversa
· Seguro de accidentes

*Existen descuentos especiales.
Los descuentos no son acumulables ni transferibles. ¡CONSÚLTANOS!

mailto:campamentos%40grupovaughan.com?subject=
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4.1 El Colladito

A menos de una hora de la ciudad de Madrid, “El Colladito” se encuentra en el 
municipio madrileño de Cercedilla, ubicado en plena Sierra de Guadarrama. Se 
trata de un albergue ubicado en una zona privilegiada en el Valle de la Fuenfría, 
con un bosque privado en la propia instalación, zonas de juego arboladas, 
miradores con vistas de la sierra, espacios cerrados calefactados y pistas 
deportivas.

Instalaciones
Salas multiusos acondicionadas, un gran comedor, una pista deportiva y todo el espacio 
boscoso privado para realizar diversos juegos y actividades. 

Habitaciones
Contamos con varias cabañas de madera de una habitación con literas para 10-12 campers. 
Todas las cabañas cuentan con calefacción, mochileros y mantas. Cada cabaña cuenta con 
baño completo.

Espacios cerrados
Contamos con varias salas multiusos acondicionadas y con calefacción para poder realizar los 
diferentes talleres y juegos.

Espacios exteriores
Varias hectáreas de bosque dentro de la instalación, donde podremos hacer actividades 
deportivas. También contamos con una pista deportiva y merenderos.
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4.2 El Guijo de Ávila

Se trata de un emplazamiento ubicado en medio de la naturaleza a poco más 
de dos horas de Madrid. Esta instalación está situada a orillas del Embalse de 
Santa Teresa, en la localidad de El Guijo de Ávila, en la comarca de la Sierra de 
Béjar y Alto Tormes.
Este maravilloso paraje con más de siete hectáreas de terreno permite disfrutar 
plenamente de la naturaleza al estar situado en un frondoso encinar.

Instalaciones
Alojamiento en cabañas de madera nórdica, varias salas multiusos grandes para actividades 
de interior, dos grandes comedores, pistas deportivas y embarcadero. Además de todo el 
espacio natural del que dispone dentro de la instalación.

Habitaciones
Contamos con cabañas de madera nórdica de 8 y 12 plazas, que constan de una o dos 
habitaciones, calefacción y baño completo. Todas las habitaciones cuentan con armarios, 
mochileros y mantas. Cada cabaña cuenta con su propio merendero.

Espacios cerrados
La instalación cuenta con dos salas multiusos cerradas para hacer actividades en interior, así 
como dos grandes comedores.
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Observaciones generales

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 de 
campamentos Vaughan. 
1.3. Los programas de Vaughan tienen el carácter de 
enseñanza no reglada y no conducente a la obtención de un 
título con valor oficial
1.4. Los folletos informativos sobre los programas impartidos, 
precios y modalidades de pago, así como los modelos de 
contratos de viajes combinados utilizados por Vaughan, 
están a disposición del público en nuestras oficinas. 
1.5. Estos programas están sujetos al régimen especial de 
IVA de las agencias de viajes regulado en los artículos 141 a 
147 de la Ley 37/1992 de 28 de diciembre sobre el impuesto 
sobre el valor añadido.

2. Precio y forma de pago.
2.1. Vaughan, en el momento de la recepción del formulario
de inscripción en el programa, realizara un cargo del 100% 
del coste del programa si se hace el pago mediante tarjeta 
de crédito. En caso de que el cargo se haga en la cuenta 
bancaria facilitada por el cliente, será por el 50% del precio 
total del programa. A los 45 días antes del inicio del
programa, Vaughan realizará el cargo correspondiente
al restante 50% del precio total. No obstante lo anterior;
si la recepción de la ficha de inscripción se produce con
menos de 45 días a la fecha de inicio del programa Vaughan
realizará un único cargo por el importe total del programa en
la cuenta bancaria facilitada por el Cliente.
2.2. Se considerará como fecha de formalización del contrato
la del pago por medio de tarjeta de crédito o domiciliación 
bancaria.
2.3 El Precio del programa incluye las actividades, el
alojamiento y los servicios que se indiquen en el folleto
informativo conforme al programa seleccionado.

3. Cancelación, no presentación, abandono y cesión del 
programa.
3.1 Cancelación por situaciones excepcionales o de 
fuerza mayor: En el supuesto de que las autoridades y/o 

cualquier acontecimiento que tenga carácter imprevisible e 
inevitable (tales como inundaciones, terremotos, situaciones 
de epidemia y/o pandemia entre otros...), prohibieran o 
imposibilitaran que el programa diera comienzo según 
los criterios y parámetros de calidad y seguridad exigidos 
por Vaughan, este quedará cancelado. Vaughan ofrecerá 
al Alumno, bien otro programa alternativo de similares 
características a realizar en otra fecha o ubicación, o bien el 
reintegro del importe que hubiera abonado.

3.1. En el caso de que el Cliente decidiera cancelar su 
participación en el programa contratado, deberá notificarlo 
por carta certificada con acuse de recibo, a Vaughan. 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 más de 45 días sobre la fecha de 
comienzo del programa, Vaughan reintegrará el 100% de la 
cantidad abonada hasta la fecha de la cancelación.
• Cancelaciones entre 44 y 30 días antes del inicio del 
programa, Vaughan reintegrará el 70% de la cantidad 
abonada hasta la fecha de la cancelación.
• Cancelaciones entre 29 y 16 días antes del inicio del 
programa, Vaughan reintegrará el 50% de la cantidad 
abonada hasta la fecha de la cancelación.
• Cancelaciones entre 15 días antes del comienzo del 
Programa y la fecha de salida o en días posteriores, Vaughan 
no reintegrará cantidad alguna al Cliente.

En todos los casos de cancelación que lleven aparejado 
el reembolso, total o parcial, de cantidades al Cliente, 
Vaughan detraerá de la suma reembolsada un importe de 
sesenta euros (60€) como compensación por los gastos 
administrativos ocasionados.

3.2.La inasistencia o interrupción por parte del cliente sobre 
el programa no da derecho a la devolución de su importe.  
En consecuencia, el Cliente no tendrá derecho al reembolso 
de la cantidad abonada cuando una vez iniciado el 
programa, no lo complete por cualquier motivo no atribuible 
a Vaughan, o lo abandone por voluntad propia o de sus 
padres o representantes legales.

3.3. Cesión del programa a un tercero. El Cliente podrá ceder 
su plaza a la persona que elija, siempre y cuando (i) el nuevo 
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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.

3.4. Vaughan podrá verse obligado a alterar las fechas de 
salida y llegada cuando así lo requiera la organización del 
programa. 

3.5. Vaughan podrá cancelar el programa contratado, en 
caso de no alcanzarse el mínimo de alumnos previsto 
para el mismo, a tenor de lo que se indica en el folleto de 
descripción de programas, pudiendo ofertar plaza en otro de 
similares características.

4. Seguros
4.1. El precio del programa incluye un seguro de accidentes 
a favor del Cliente por los daños que pudieran sufrir éstos 
durante el programa. Vaughan se limita a suscribir la 
oportuna 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, incluido el traslado, en caso de accidente, 
enfermedad o fallecimiento, si lo estima oportuno.

5. 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, es la Responsable del Tratamiento de los datos de 
carácter personal que el Cliente nos facilite para la correcta 
ejecución, gestión y seguimiento de los programas. Con 
la finalidad de poder cumplir y prestar debidamente el 
servicio contratado, Vaughan podrá compartir y dar acceso 
a los datos personales del Cliente a la entidad aseguradora 
y al correspondiente complejo en donde tendrá lugar el 
programa y se alojará el Cliente.
Los datos personales del Cliente y los del representante 
legal no serán comunicados a terceros países fuera del 
territorio de la Unión Europea. 
Los datos personales que nos facilite el Cliente o su 

representante legal 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. 

6. Reclamaciones
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.

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.

 CON LA GARANTÍA DE: 

Vaughan Intensivos Residenciales S.L., CIF B- 84820919 y con 
domicilio social en la calle Orense 69, 28020 Madrid, Inscrita 
en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 23175, folio 177, 
sección 8ª, hoja M-415365.

Observaciones generales
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