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Niños de 6 a 12 años

Weekend
Camps
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¿Qué es?
Los Weekend Camps, para niños de 6 a 12 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. 

PARA NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS

WEEKEND CAMPS

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.

      NUESTRO STAFF...............................................................................................................

Nuestros monitores anglos junto con el coordinador del campamento se encargarán de 
llevar a cabo todas las actividades del camp, atendiendo a un ratio aproximado de 10 
niños con cada monitor. Siempre están pendientes del bienestar de los niños, así como del 
correcto funcionamiento del camp. 

Todo el equipo trabaja en conjunto con los coordinadores pedagógicos de Vaughan, que se 
encargan de darle forma y estructura a todos nuestros programas.  

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

      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 y de 
responsabilidad civil
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TÍTULO

PODRÁS ELEGIR ENTRE LAS SIGUIENTES TEMÁTICAS, O MEJOR AÚN, ¡DISFRUTARLAS TODAS! 
ESO SÍ, SIN PERDER DE VISTA QUE, DESDE EL MINUTO UNO, 

TODO EL CAMPAMENTO SE LLEVA A CABO EN INGLÉS. 

TEMÁTICAS

WEEKEND CAMPS
TEMÁTICAS

WEEKEND CAMPS

Circus & Magic
Saca tu lado más artístico y creativo adentrándote en el mundo del ilusionismo y el circo: 

acrobacias, malabares, equilibrismo, talleres de títeres y marionetas, clowns, trucos de magia… 
¡Un divertido programa para sacar lo mejor de ti mientras te lo pasas en grande! 

Vaugharts: School of Magic
Si siempre te has preguntado a qué casa te asignaría el Sombrero Seleccionador, ¡éste es 
tu Weekend Camp! Alejados del mundo muggle, el mapa del merodeador te llevará entre 

encantamientos y pociones hasta un lugar mágico y divertido donde jugaréis a quidditch, os 
enfrentaréis a duelos de magia, o disputareis el Torneo de los Tres Magos. ¿Conseguiréis tus 

amigos y tú la Copa de las Casas?  
Prepara tu baúl, y te mandaremos una lechuza con los detalles. 

Adventure Camp
Si eres un Indiana Jones en potencia, no puedes perderte todas las actividades que tenemos 
preparadas para ti: tirolina, escalada en rocódromo, tiro con arco, paso del mono, puentes 

tibetanos, senderismo, veladas… Ten a mano tu brújula para orientarte en este divertido fin de 
semana repleto de aventuras.
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TÍTULO

El Valle de los Abedules
Miraflores de la Sierra (Madrid)

El Albergue se ubica en plena Sierra de Guadarrama, a apenas una hora del centro de 
Madrid.  Una finca de 25.000 m2 en un entorno privilegiado, en la que encontramos el edificio 
principal de piedra rodeado de cabañas de madera, que le dotan de la apariencia de los típicos 
campamentos americanos. 

INSTALACIONES

WEEKEND CAMPS

      HABITACIONES................................................................................................................................

Los participantes dormirán en las cabañas de madera, perfectamente acondicionadas y 
calefactadas. Disponen de cabañas de distintas capacidades, de 10, 14 o 24 plazas, según 
nuestras necesidades, todas ellas con literas y aseo en su interior. 

      ESPACIOS CERRADOS.....................................................................................................................

Además de cabañas diáfanas, donde se pueden realizar todo tipo de actividades, la casa 
principal cuenta con amplias salas multiusos, además de comedor y cocina propia. En este 
edifico encontramos también los baños principales del recinto. 

      ESPACIOS AL AIRE LIBRE...............................................................................................................

Sin duda, lo mejor de la finca. 25.000 m2 en los que disfrutar de frondoso arbolado, 
espacios verdes y sendas adaptadas. Cuenta con un gran circuito de multiaventura de 
12 pasos, adaptado con todas las medidas de seguridad, y supervisado por monitores 
especialistas en todo momento. Además, dispone de zona de tiro con arco, tirolina de 50 
m., rocódromo de 6 metros de altura y pista deportiva. 

INSTALACIONES

WEEKEND CAMPS

FECHAS TEMÁTICA DÓNDE PRECIO

22 al 24 de noviembre Circus & Magic Los Abedules 225 €

24 al 26 de abril Adventure Camp Los Abedules 240 €

FECHAS Y PRECIOS
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La Casona de Somolinos 
Somolinos (Guadalajara)

Una finca histórica, construida como fábrica de papel en 1650, con más de 80.000 m² de verdes praderas 
y árboles centenarios, atravesadas por las aguas del Bornova y junto a la laguna de Somolinos, dentro del 
monumento natural.

Las instalaciones constan de dos edificios principales, La Casona y El Batán, dos albergues 
independientes y complementarios, y unos amplios exteriores. 

INSTALACIONES

WEEKEND CAMPS

   HABITACIONES..............................................................................................................................

7 habitaciones de estilo rústico, amuebladas con literas de madera y espacio de almacenamiento 
para cada alumno. Cada habitación cuenta con su propio baño. 

   ESPACIOS CERRADOS...................................................................................................................

La instalación cuenta con dos edificios: la Casona y el Batán. Dentro de la Casona encontramos un 
gran salón comedor, cocina industrial, aseos, almacenes y demás dependencias. El Batán consta 
de un ala con diez dormitorios, botiquín y cuartos de baño. Un edificio central con hall de entrada, 
apartamento para monitores y dos grandes salones comedores. Una segunda ala con cocina, 
almacenes y cámaras frigoríficas, baños accesibles para personas con movilidad reducida, dos 
aulas taller, una gran sala polivalente de 120 metros cuadrados, una segunda sala polivalente de 
60 metros cuadrados, y almacenes de material para actividades.

   ESPACIOS AL AIRE LIBRE.............................................................................................................

La espectacular finca histórica alberga distintos espacios con encanto e instalaciones deportivas:
· Las Ruinas: gran patio abierto con un escenario, rocódromo de iniciación a la escalada y sala

de la bóveda para manualidades
· Piscina: dentro de una pradera de 700 m², totalmente vallada
· La laguna: como monumento natural, está prohibido el baño
y actividades que puedan dañarla.
· Pradera con canchas deportivas: 10.000 m²,
con 2 campos de fútbol,
una cancha de voleibol,  mesas para actividades
y una gran pradera para juegos
· Zona multiaventura: puentes y tirolinas
colgados entre nogales centenarios
· Establos y gallinero

INSTALACIONES

WEEKEND CAMPS

FECHAS TEMÁTICA DÓNDE PRECIO

28 de febrero 
al 2 de marzo Vaugharts: School of Magic Somolinos 325 €

FECHAS Y PRECIOS
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Testimonio
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Campamentos y 
programas para 
jóvenes 2016
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pientius simpore ex etur as aut quatum qui re, 
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1. Información general
1.1. La entidad organizadora de los programas es Vaughan Intensivos 
Residenciales, con Licencia de Agencia de Viajes C.I.C.M.A. nº 3982, con 
domicilio en la calle Orense, 69 Edificio Eurobuilding 2, 1ª planta, 28020 de 
Madrid y teléfono 911 33 58 31. 
1.2. Para recibir más información, se podrá solicitar una reunión con las 
personas responsables de los programas 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, realizará un cargo en la cuenta bancaria facilitada por 
el Cliente, 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 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. 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.

OBSERVACIONES 
GENERALES

• 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 del Cliente al 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 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 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.
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.
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Descárgate la APP 
de Vaughan Radio

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

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: barcelona@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
Cortes Valencianas, 58 (Sorolla Center) 
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
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