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1. ¿Por qué Vaughan?

Porque aprenden, disfrutan, conviven, juegan, experimentan, hacen amigos, 
le cogen gusto al idioma, lo asimilan de forma natural y pierden el miedo a 
hablar, abriéndose paso en este complicado mundo de la comunicación en 
inglés.

Cada año, más de 3.000 familias confían en nosotros para el aprendizaje del 
inglés de sus hijos y su desarrollo personal.

¿Y cómo lo conseguimos?
Con una forma de trabajar motivadora y muy personal a través de un amplio abanico de 
programas que cubren las distintas necesidades de nuestros alumnos. La coordinación 
pedagógica de Vaughan asegura un ambiente de inmersión cuidado y de calidad.

Nueva facilidades de pago
Para adaptarnos de la mejor manera posible a cualquier situación familiar, ofrecemos la 
posibilidad de abonar nuestros campamentos a plazos, para que las familias puedan elegir la 
opción que mejor se ajuste a sus necesidades.

Pago a plazos sin intereses
Vaughan ofrece el pago a plazos sin intereses. El número de plazos variará en función de la 
fecha de reserva: cuanto antes se realice la inscripción, más plazos se dispondrán para pagar 
la suma del programa, que habrá de estar abonado en su totalidad antes de la fecha de salida.

¡CONSÚLTANOS!

mailto:campamentos%40grupovaughan.com?subject=
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1. ¿Por qué Vaughan?

Lo que más valoran nuestros padres...

El aprendizaje de compartir el día a día con los compañeros. La diversión que le supone a 

los niños estar todo el día con niños haciendo actividades. Les ayuda a crecer y a ser más 

independientes.

Las dinámicas de actividades que se realizan son entretenidas y variadas favoreciendo la 

interaccion entre los niños - Los niños se encuentran atendidos en todo momento, lo que nos 

ofrece tranquilidad y confianza en la familia.

El manejo del inglés por parte de los niños en situaciones cotidianas, la cantidad de 

actividades lúdicas, el fomento de la independencia y autonomía de los niños y la atención de 

todo el equipo desde el primer contacto hasta el último. ¡Enhorabuena y muchas gracias!
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2. Adecuación de la actividad a la 
situación sanitaria

Dada la situación sanitaria actual, desde Vaughan se trabaja a diario bajo 
estrictos protocolos de seguridad para los niños y nuestro personal. 

Somos conscientes de la variabilidad de los escenarios, por lo que nos 
mantenemos al día de las normativas y necesidades, para asegurar su 
cumplimiento y dar tranquilidad a nuestras familias. 

Ya en el verano del 2021 se llevaron a cabo campamentos con todos los 
protocolos COVID activos que resultaron ser un éxito, y se cancelaron aquellos 
programas en los que no podíamos confirmar al 100% la seguridad de los 
niños, que es siempre nuestro principal objetivo. 

Este verano seguiremos trabajando en la misma línea, adecuando nuestra 
actividad a la situación actual en cada momento, y cerciorándonos de que las 
soluciones que ofrecemos son las mejores. 

En Vaughan somos transparentes y nos comprometemos a manteneros 
informados en todo momento de cómo va evolucionando la situación. 

En caso de que la pandemia nos obligara a cambiar las fechas o a no poder realizar 
definitivamente los campamentos, Vaughan devolverá el importe íntegro del servicio 
no satisfecho abonado por los clientes.
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3. Cómo elegir el programa adecuado

Edad
Más que la edad de los niños os aconsejamos que valoréis su grado de autonomía. Hay 
niños con 6 años que son capaces de afrontarlo todo, y otros con 12 a los que les cuesta 
mucho tomar cualquier tipo de responsabilidad. Creemos que es positivo sacarlos de “su 
zona de confort” para que se sientan motivados, pero ofreciéndoles actividades adecuadas 
al momento evolutivo en el que se encuentran. Para los más peques, si tenéis dudas, podéis 
plantearos programas en los que no se necesite dormir fuera de casa, como los campamentos 
urbanos, o programas más cortos, de una semana, por ejemplo, para que tomen un primer 
contacto con esta experiencia. 

Gustos y personalidad
Sin duda si le propones a tu hijo que su plan de este verano va a ser “estudiar inglés”, 
probablemente su respuesta sea “¡NOOOOO!”. Su actitud dependerá de cómo se lo 
presentemos. No va a “estudiar inglés”; va a pasárselo en grande; a conocer a nuevos amigos 
de su edad y a monitores de un montón de sitios diferentes; a jugar, saltar, reírse, bañarse, 
tirar con arco o montarse en tirolina, competir (¡gane o pierda!); a ganar confianza en sí mismo 
y a saber de lo que es capaz por sí solo. Y también, aunque casi sin darse cuenta, a aprender 
inglés y soltarse a hablar sin parar. ¡Pues claro!

Hay muchos factores a tener en cuenta a la hora de elegir el mejor 
programa para vuestros hijos. Estas son solo unas breves pautas que os 
pueden ayudar a decantaros por una u otra opción. 
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3. Cómo elegir el programa adecuado

Seguridad
A veces no basta con confiar en la experiencia. Los campamentos tienen que cumplir la 
legislación y normativa vigente en cada Comunidad Autónoma, especialmente referente al 
ratio y titulación de los monitores, la seguridad de las instalaciones, tratamiento de alergias, 
etc. Ponte en manos de buenos profesionales. 

El poder de la elección
Aunque la decisión final, sin duda, dependa de los padres, ofrecer a los niños la posibilidad de 
elegir va a hacer que se sientan no solo valorados, sino mucho más animados a formar parte 
de esto. Ir de campamento no ha de ser nunca una imposición o un castigo, sino un premio. Y 
si así lo siente, su actitud será distinta ante lo que se encuentre, siempre positivo, motivado y 
con ganas de comerse el mundo.

¿Y qué ventajas ofrece?
Pues aparte de las obvias, como puede ser una mejora de las habilidades comunicativas en 
inglés, tenemos que valorar qué otras opciones nos ofrece apuntarle a un campamento u 
otro. Fomentar valores como el trabajo en equipo,  la capacidad de integración, mejorar la 
autonomía, la autoestima o la sociabilidad, y que le ofrezca especialmente una experiencia a 
nivel intelectual y emocional que los haga crecer como personas. 



Vaughan Junior / 8 

4. Buscador de programas y ubicaciones

Edades ¿Qué es? ¿Dónde? ¿Cuándo? Actividades con
monitores especialistas

Equipo Vaughan 
y grupos

Camps

De 6 a 
15 años

Inmersiones 
en inglés 
mientras 
los niños 
viven una 
experiencia 
única

EL GUIJO,
Salamanca
Pág. 14

Semanal:
· Del 26 de junio al 2 de julio

Quincenales:
· Del 3 al 16 de julio
· Del 17 al 30 de julio

Actividades naúticas: 
piragüismo, paddle surf, pedal 
boat, bautismo de vela

Actividades 
con monitores 
Vaughan

Ratio 
participantes 
por grupo:
1:10EL MAZO,

Cantabria
Pág. 16

Quincenales:
· Del 3 al 16 de julio 
· Del 17 al 30 de julio
· Del 31 de julio al 13 de agosto

Paddle surf, canoas, circuito 
aéreo de multiaventura, tiro con 
arco, rocódromo y rápel, tirolina 
e introducción a la espeleología

ZUASTI,
Pamplona
Pág. 18

Semanales
· Del 3 al 9 de julio
· Del 10 al 16 de julio

Senderismo, cursillo de primeros 
auxilios y supervivencia

LOS 
FORESTALES,
Toledo
Pág. 20

Quincenales:
· Del 3 al 16 de julio

Excursión lagunas de Ruidera 
con ruta en kayak y espeleología 
en las Cuevas de Montesinos. 
Escalada, tirolina, parque 
aventura entre árboles.

*Todas las ubicaciones y fechas son susceptibles de cambios debido a la situación sanitaria
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5. Camps

Campamentos para niños y jóvenes de 6 a 15 años

Son programas de inmersión cuyo principal objetivo es desarrollar el 
perfeccionamiento del inglés al convertirlo en el único vehículo de comunicación. 
Nuestros campers perderán el miedo a hablar inglés y se acostumbrarán a 
utilizarlo de una forma natural en situaciones comunicativas reales, dentro de un 
ambiente angloparlante creado por nuestros monitores expertos en la gestión de 
camps.
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5. Camps
       para niños y jóvenes de 6 a 15 años

Transmitiendo valores
La programación del día a día, además de la mejora sustancial del inglés, proporcionará a los 
participantes el desarrollo de grados de autonomía adecuados a su edad.
Fomentamos el trabajo en equipo, la cooperación, la responsabilidad, el respeto y trabajamos 
la autoestima y confianza en uno mismo, entre otros valores.

Nuestro staff
Si algo caracteriza al equipo de monitores Vaughan es que está volcado en el bienestar de los 
participantes, además de en su desarrollo personal y en el aprendizaje del idioma. Por ello, en 
cada campamento, contamos con:
1) Un monitor angloparlante con experiencia por cada grupo de 10 niños, aproximadamente
2) Monitores titulados de ocio y tiempo libre con alto nivel de inglés o bilingües, de acuerdo con 
la legislación de cada comunidad autónoma
3) Un coordinador de ocio y tiempo libre responsable del programa

Nuestros monitores son expertos en todo tipo de actividades recreativas, deportivas y de 
animación y, además de su experiencia personal, están formados específicamente por Vaughan 
para el desarrollo de nuestros programas.

Para todas aquellas actividades que requieren una cualificación especial, contamos con 
monitores especialistas en cada instalación para llevarlas a cabo: actividades náuticas, rutas de 
orientación, tiro con arco, rocodromo, etc. La seguridad de los niños es lo principal para nosotros.

Contamos, además, con nuestros coordinadores pedagógicos, encargados de adaptar las 
programaciones a las necesidades de los participantes, así como de un equipo a disposición de 
las familias y al servicio de los padres en todo momento.
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¡En nuestros camps no hay tiempo 
de aburrirse!

Horario Actividades

08:00-08:30 Wake up

09:00-10:00 Breakfast time

10:00-10:30 Toothbrushing & Clean up

10:30-11:15 Activity 1

11:15-12:00 Activity 2

12:00-12:15 Break 

12:15-13:00 Activity 3

13:00-13:45 Activity 4

13:45-14:00 Meeting point

14:00-15:00 Lunch time

15:00-16:00 Rest/Tournaments

16:00-17:00 Pool time

17:00-17:30 Snack time

17:30-18:30 Workshop

18:30-19:30 Sports

19:30-20:30 Showers & Clean up

20:30-21:30 Dinner time

21:30-23:00 Night activity

23:00-23:30 Bed time

*Este es un horario tipo de un día en el Vaughan 
Camp en el que se puede encontrar la distribución 
de las actividades. Dicho horario puede estar sujeto a 
modificaciones por motivos técnicos.

Un día cualquiera en el camp
Durante la mañana los niños se levantarán, desayunarán, 
se asearán y comenzarán con las actividades de 
aprendizaje dirigido en inglés. 

Se trata de actividades en las que los niños trabajarán de 
manera indirecta con estructuras lingüísticas y vocabulario 
mientras realizan actividades lúdicas y divertidas, sin 
clases, pero que les servirán para participar de una manera 
más activa en todas las actividades de la tarde y en las 
veladas, en las que el aprendizaje ya es una inmersión 
libre. Las temáticas siempre son atractivas para los niños y 
ayudan a hacer el aprendizaje más ameno y entretenido. 

En la segunda parte del día, después de comer, nos 
centraremos en la realización de los talleres (workshops) 
educativos en inglés. Muchos de estos talleres consistirán 
en preparaciones de las actividades nocturnas. 

Una vez concluidos los talleres, tendremos dos horas de 
actividades deportivas que realizaremos todas las tardes. 
Buscamos deportes en equipo donde los monitores 
anglos puedan comunicarse con los niños en un ambiente 
deportivo, repasando vocabulario y estructuras básicas 
que se usan en cada uno de los deportes.

Finalmente, nos centraremos en la realización de 
una actividad que denominamos night activity. Esta 
actividad será diferente cada día: desde un juego hasta 
la representación de una performance o incluso la 
realización, montaje y puesta en escena de una película 
que vuestros hijos habrán tenido que preparar durante los 
talleres de la tarde.

5. Camps
       para niños y jóvenes de 6 a 15 años
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¿Y qué comerán?
Todas nuestras instalaciones cuentan con cocineros e instalaciones de cocina propios, por 
lo que los menús se elaboran con productos frescos y de calidad.

Se dispone de menús especiales para aquellos niños que lo necesiten (diabetes, celiacos, 
alergias alimentarias, etc.)

MENÚ TIPO

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

Desayuno Leche, cacao, zumo, galletas, tostadas, mantequilla, mermelada, aceite, cereales

Comida

lentejas macarrones
con atún menestra

de ternera
con arroz
blanco

ensalada
de pasta

marmitaco
de atún gazpacho arroz tres

delicias

empanadillas
con ensalada

salchichas
con 
ensalada

lacón a la
gallega

croquetas
con
ensalada

escalope
con
patatas

palitos de
merluza
con
ensalada

fruta gelatina fruta fruta yogur fruta fruta

Merienda bocadillo o sándwich de embutido o nocilla

Cena

muslitos de
pollo en salsa
con puré de
patatas

judías verdes
con jamón

crema de
calabacín

ensalada
mixta

ensalada
mixta

sopa de
picadillo pizza

hamburguesa
a la plancha
con patatas

calamares
con
ensalada

perritos
calientes
con
patatas

lomo a la
plancha
con
verduras

tortilla de
patatas
con
ensalada

nuggets y
patatas
fritas

fruta fruta flan macedonia 
de frutas fruta fruta helado

*Es un menú tipo, que variará cada semana en función de la instalación.

5. Camps
       para niños y jóvenes de 6 a 15 años
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Y para contactar con ellos
Nuestra experiencia nos ha demostrado que el contacto constante con los niños no solo les 
dificulta la inmersión, sino que no les favorece en su autonomía ni en la integración. Es por eso 
que habilitamos un día de llamadas semanal, en el que los padres podrán hablar con los niños 
para que les cuenten cómo se lo están pasando. 
Vaughan dispone de canales de información constante, a través de los cuales los padres 
reciben información diariamente de lo que hacen los niños, con fotos y detalles de las 
actividades.  ¡Os aseguramos que os enteraréis de todo casi en tiempo real!
Y por supuesto, una atención permanente en oficina para consultar cualquier duda y 
problema, y teléfonos 24 horas disponibles para emergencias.

Seguridad ante todo
Nuestros programas se realizan cumpliendo estrictamente la normativa sanitaria en vigor y 
con minuciosos protocolos de adecuación de la actividad al COVID. 
Todos nuestros alumnos van cubiertos por un seguro de accidentes y de responsabilidad civil, 
para una mayor tranquilidad de los padres.
Nuestros monitores y coordinadores son capaces de atender las incidencias leves del día a 
día del camp. Además, disponemos de vehículos propios para desplazarnos a los centros de 
salud locales y, si fuera necesario en casos de emergencia, a grandes hospitales.

El precio del programa incluye
1  -  Programa completo de actividades en inglés
2  -  Alojamiento, según instalación
3  -  Pensión completa (desayuno, comida, merienda y cena)
4  -  Actividades multiaventura
5  -  Actividades deportivas
6  -  Traslados en autobús desde Madrid hasta las instalaciones y viceversa
7  -  Materiales
8  -  Reunión previa con los padres
9  -  Seguro de accidentes y responsabilidad civil

5. Camps
       para niños y jóvenes de 6 a 15 años
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5.1) Camps - El Guijo, Salamanca
             para niños y jóvenes de 6 a 15 años

El Guijo, Guijo de Ávila (Salamanca)

Nuestro Campamento está situado a orillas del embalse de Santa Teresa en 
la localidad de Guijo de Ávila, comarca de la sierra de Béjar y Alto Tormes 
(Salamanca). Este maravilloso paraje con más de 7 hectáreas de terreno permite 
disfrutar plenamente de la naturaleza al estar situado en un frondoso encinar en la 
península que forman el Arroyo de la Mula y el río Tormes.

Fechas
(semanal)

Precio

Del 26 de junio 2 de julio 825 €

Fechas
(quincenal)

Precio

Del 3 al 16 de julio 1.410 €

Del 17 al 30 de julio 1.410 €
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5.1) Camps - El Guijo, Salamanca
            para niños y jóvenes de 6 a 15 años

Habitaciones
Contamos con 14 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. 

Espacios cerrados
El campamento cuenta con una piscina cubierta una enfermería y diferentes salas multiusos.

Actividades multiaventura incluidas
· Piragüismo
· Paddle surf
· Pedal boat (una vez por semana)
· Bautismo de vela (una vez por quincena)

Espacios al aire libre
No solo nos encontramos rodeados de naturaleza, sino que contamos con un embarcadero, 
el club náutico, comedores de verano (fotografía inferior a la derecha) y amplias zonas verdes 
ajardinadas.
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5.2) Camps - Finca el Mazo, Cantabria
              para niños y jóvenes de 6 a 15 años

Finca el Mazo, Rada, Santoña (Cantabria)

La finca de 32.000 m² se ubica a orillas de la ría de Rada, dentro del Parque 
Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. Un complejo rural en un 
enclave único, ideal para disfrutar de la naturaleza y de una amplia gama de 
actividades multiaventura muy divertidas y variadas. 

Fechas Precio

Del 3 al 16 de julio 1.450 €

Del 17 al 30 de julio 1.450 €

Del 31 de julio 
al 13 de agosto

1.450 €
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5.2) Camps - Finca el Mazo, Cantabria
             para niños y jóvenes de 6 a 15 años

Habitaciones
Nuestros campers dormirán en cabañas de madera, con capacidad para 8 personas. Cada 
cabaña dispone de literas y espacio de almacenamiento. Los baños y duchas se encuentran 
en edificios separados.

Espacios cerrados
10 aulas polivalentes, 1 aula de gran capacidad, salas multiusos, comedor y cocina propia. 

Espacios al aire libre
Piscina, 3 pistas de baloncesto y 2 campos de fútbol, campo de tiro con arco, torre 
multiaventura con rocódromo y tirolina, zona de juegos cubierta con ping pong y futbolín.

Actividades multiaventura incluidas
·  Paddle surf
·  Canoas
·  Circuito aéreo
·  Tiro con arco
·  Rocódromo y rápel
·  Tirolina
·  Introducción a la espeleología*
*Esta actividad se realizará siempre que la climatología lo permita
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5.3) Camps - El Señorío de Zuasti, Navarra
               para niños y jóvenes de 6 a 15 años

Fechas (semanal) Precio

Del 3 al 9 de julio 825 €

Del 10 al 16 de julio 825 €

El Señorío de Zuasti, Zuasti, Pamplona (Navarra)

Un espectacular complejo deportivo, social y de salud a 10 minutos de Pamplona, 
donde la arquitectura y la naturaleza se unen dando lugar a distintos ambientes 
en una finca de más de un millón de metros cuadrados. Un palacio del siglo XVI 
se mezcla con modernos pabellones, campo de golf e instalaciones deportivas 
únicas. El camp se llevará a cabo principalmente en el robledal, donde
las cabañas de madera se esconden entre árboles centenarios.
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5.3) Camps - El Señorío de Zuasti, Navarra
              para niños y jóvenes de 6 a 15 años

Habitaciones
Dormirán en cabañas de madera con capacidad para 16 personas cada una. Disponen de 
baño completo en su interior, literas y espacio de almacenamiento. 

Espacios cerrados
Una pista de basket, una pista de fútbol sala y salas polivalentes.

Espacios al aire libre
Además de praderas y el extenso robledal de aproximadamente 90.000 m², con senderos 
transitables que desembocan en un embarcadero donde reposa la laguna, cuenta con más de 
40.000 m² al aire libre, entre los que se encuentran 3 piscinas exteriores y un campo de fútbol 
de hierba natural.

Actividades multiaventura incluidas
· Senderismo y orientación
· Cursillo de primeros auxilios y supervivencia
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5.4) Camps - Los Forestales, Toledo
              para niños y jóvenes de 6 a 15 años

Fechas Precio

Del 3 al 16 de julio 1.410 €

Los Forestales, Urda (Toledo)

La Casa de los Forestales posee un entorno privilegiado para disfrutar de 
actividades al aire libre. Rodeado de diversos caminos públicos por los que 
podemos realizar rutas de senderismo, con distinto nivel de dificultad y disfrutar 
de la flora y fauna de los montes de Toledo. 
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5.4) Camps - Los Forestales, Toledo
             para niños y jóvenes de 6 a 15 años

Habitaciones
Disponemos de dos tipos de alojamiento:
El edificio principal, para los más pequeños, un espacio para los que necesitan estar 
como en casa.  
Las cabañas, un espacio que garantiza la independencia de quienes ya no se consideran niños. 
Todas las cabañas de madera son independientes. 

Espacios cerrados
Contamos con amplias salas multiusos, en el edificio principal, ademas de comedor con 
cocina propia, y dos cenadores de madera de 150 m2 con un aula anexa de 50m2 para 
nuestras actividades. 

Actividades multiaventura incluidas
· Excursión lagunas de Ruidera con ruta en kayak
· Espeleología en las Cuevas de Montesinos
· Escalada
· Tirolina
· Parque aventura entre árboles.

Espacios al aire libre
Los exteriores de la instalación lo componen las zonas deportivas (campo de fútbol), las zonas 
de multiaventura (Rocódromo con 2 vías, Tirolina, Tiro con Arco, Campo de Paintball, Parque 
Multiaventura entre Arboles), la piscina, el pabellón de baños y duchas, el porche cubierto de 
más de 150 m2 y pista Volleyball Playa.  
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Observaciones generales*

1. Información general
1.1. La entidad organizadora del programa 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 (en adelante Vaughan). 
1.2. Para recibir más información, se podrá solicitar una 
reunión con las personas responsables de los programas. 
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 el programa impartido, 
precios y modalidades de pago, así como los modelos de 
contratos de viajes combinados utilizados por Vaughan, 
están a disposición del público en nuestras oficinas. 
1.5. Estos programas están sujetos al régimen especial de 
IVA de las agencias de viajes regulado en los artículos 141 a 
147 de la Ley 37/1992 de 28 de diciembre sobre el impuesto 
sobre el valor añadido.

2. Precio y forma de pago.
2.1. El Precio de los programas incluye las actividades, el 
alojamiento y los servicios que se indiquen en el folleto 
informativo conforme al programa seleccionado.
2.2. El Cliente podrá optar por las siguientes formas de pago: 
- Pago único mediante domiciliación bancaria a la firma 
del contrato, en el momento de la recepción del formulario 
de inscripción, Vaughan realizará un único cargo por el 
importe total del programa en la cuenta bancaria facilitada 
por el Cliente.
- Pago aplazado mensual mediante domiciliación 
bancaria, válido exclusivamente para contrataciones hasta 
45 días antes del inicio del programa, el Cliente abonará 
el precio del programa de forma fraccionada. El importe 
del programa se dividirá en cuotas de importe idéntico, 
abonándose la primera 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. El número 
de cuotas será equivalente al número de mensualidades que 
haya entre la recepción del contrato firmado y el mes en el 
que se cumplan los 45 días previos al comienzo el programa.

3. Cancelación, no presentación, abandono y cesión de los 
programas.
3.1. Cancelación del programa. Una vez contratado el 
programa  transcurrido el plazo para el ejercicio del 
derecho de desistimiento sin que hubiera sido ejercitado, 
el Cliente decidiera cancelar su participación en el 
programa contratado, deberá notificarlo por escrito a 
Vaughan mediante el envío de un escrito a la dirección C/ 
Orense 69, 1ª planta, 28020 de Madrid o bien mediante 
el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección 
campamentos@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 30 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.
• 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 de 
cualquiera de los programas y la fecha de salida 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. No presentación y/o abandono del programa por 
el Cliente. La inasistencia del Cliente al programa no da 
derecho a la devolución de su importe. Asimismo, el Cliente 
no tendrá derecho al reembolso de la cantidad abonada 
cuando una vez iniciado el programa, el Cliente 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 
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. Alteración de las fechas de salida. Vaughan podrá verse 
obligada 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, pudiendo ofertar plaza en otro de similares 
características. El Cliente en este caso de cancelación del 
programa por parte de Vaughan y en el supuesto de que 
no deseara realizar el programa alternativo propuesto por 
Vaughan, tendrá derecho al reembolso de la totalidad de las 
cantidades abonadas.
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4. CANCELACIONES POR SITUACIONES EXCEPCIONALES
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 (COVID-19) 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. 
Igualmente Vaughan ofrecerá al Alumno un programa 
alternativo o la devolución del importe del programa en el 
supuesto de que, el Alumno en los 15 días previos al inicio 
del programa fuera un caso confirmado de COVID-19 o como 
consecuencia de haber estado en contacto estrecho con un 
caso confirmado de COVID-19 se viera obligado a cumplir 
cuarentena domiciliaria por recomendación médica, todo 
ello deberá ser debidamente justificado. 

5. PROTOCOLOS SANITARIOS
En todos los programas de Vaughan se implementan los 
protocolos y medidas de seguridad sanitarias así como 
de limitación de aforo que en cada momento exijan las 
autoridades.

6. Seguros
6.1. El precio de los programas incluye un seguro de 
responsabilidad civil y también 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.
6.2. 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.

7. Protección de datos de carácter personal. 
Vaughan Intensivos Residenciales S.L. con domicilio en la 
calle Orense, 69 Edificio Eurobuilding 2, 1ª planta, 28020 de 
Madrid, trata como Responsable del Tratamiento los datos 
de carácter personal que el Cliente nos facilite. Vaughan 
tratará los datos personales que el Cliente nos facilite para la 
correcta ejecución, gestión y seguimiento de los programas. 
Con la finalidad de poder cumplir y prestar debidamente el 
servicio contratado, Vaughan podrá compartir y dar acceso 
a los datos personales del Cliente a la entidad aseguradora 
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.

8. 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.

* Las presentes observaciones hacen referencia a los 
programas Camps y VIP. 
Se puede consultar toda la información y condiciones del 
programa Urban Camps al que se hace referencia en este 
catálogo en 
www.grupovaughan.com/terminos-y-condiciones/ 
o llamando al 91 700 11 99 - opción 3.

Observaciones generales*
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Nuestros campamentos urbanos son la alternativa de inmersión perfecta sin 
dormir fuera de casa. Pero, ya que se quedan en la ciudad, ¿por qué no ofrecerles 
una inmersión de calidad, divertida y llena de actividades?
Sin clases, sin deberes, sin estudiar… Creamos un ambiente angloparlante 
gracias a nuestros monitores, para conseguir que los niños utilicen el inglés en 
situaciones comunicativas reales y lo asimilen como algo natural.
Buscamos que pierdan el miedo a hablar inglés y ganen confianza, a la vez que 
desarrollamos su aprendizaje gracias a divertidas y creativas actividades.

6. Urban Camps
para jóvenes de 4 a 14 años

Lo que más valoran nuestros padres...

¡Blanca acabó el campamento feliz! Ha sido un gusto llevarla este año con vosotros. ¡Ha sido 

el primero y seguro que no es el último! La organización y monitores de 10. ¡Enhorabuena! :)
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Ubicaciones (Madrid)
Pendientes de confirmar

6. Urban Camps
para jóvenes de 4 a 14 años

2) Las Rozas Este - Colegio Europeo de Madrid
C/ Cólquide, 14, 28231 Las Rozas

1) Las Rozas Oeste - Colegio Zola
Avda. de Esparta, 6, 28232 Las Rozas

4) Mirasierra - Colegio La Salle Sagrado Corazón
Avda. Cardenal Herrera Oria, 242, 28035

5) Ciudad Universitaria - Colegio Mayor Aquinas
C/ Leonardo Pietro Castro, 6, 28042

7) Aluche - Colegio Santa Gema Galgani
C/ de Escalona, 59, 28024

3) Las Tablas - Colegio Estudiantes
C/ Frómista, 1, 28050

6) Arturio Soria - Colegio Ramón y Cajal
C/ Arturo Soria, 206, 28043

9) Arganda - Colegio Virgen de la Soledad
C/ de Berlín, 3, 28500 Arganda del Rey

8) Getafe - Colegio Europeo Aristos
Avda. Juan Carlos I, 12, 28500 Getafe 
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MÁS INFORMACIÓN Y RESERVA ONLINE 
ESCRÍBENOS
91 700 11 99 – OPCIÓN 3  

https://grupovaughan.com/campamentos-de-ingles/
mailto:campamentos%40grupovaughan.com?subject=
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