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CANADA CAMPS

  LUGAR

Muskoka, Ontario (Canadá)    

FECHAS Y EDADES

Del 28 de junio al 24 de julio de 2020 
(llegada el 25 de julio)

De 10 
a 18 años

  PROGRAMA

Una amplia variedad de campamentos canadienses 
de gran prestigio localizados en entornos naturales 
extraordinarios de la región de Muskoka, en 
Ontario, abren sus puertas a aquellos jóvenes 
hispanohablantes dispuestos a mejorar su nivel de 
inglés y a integrarse como un canadiense más en las 
múltiples actividades  recreativas y deportivas de 
cada campamento.

Se trata de una oportunidad única para que los 
participantes realicen, junto con jóvenes canadienses 
de su edad, las actividades que cada campamento 
ofrece: descubrir senderos por típicos bosques 
canadienses, cruzar en canoa lagos por la región de 
Muskoka, escalada, kayak, vela, tiro con arco, bicicletas 
de montaña, equitación, pesca, esquí acuático, 
paintball, arte, teatro, tenis, hockey, voleibol, fútbol, 
baloncesto, actividades de orientación en la naturaleza 
y muchas más. Algunos campamentos ofrecen 
programas especiales en los que los jóvenes pueden 
adquirir formación como monitores (LIT, Leadership in 
Training). 

El objetivo del programa es que los participantes 
hagan uso del inglés como único vehículo de 
comunicación, por lo que habrá un número reducido 
de hispanohablantes en cada campamento.

Todos cuentan con asistencia médica y con monitores 
canadienses debidamente cualificados para la 
realización de todas las actividades programadas.

Los participantes recibirán la atención personalizada 
de un responsable de Vaughan que les acompañará 
en el viaje, permanecerá en la zona, actuará como 
tutor del grupo, supervisará las actividades e informará 
a los padres de la situación de sus hijos.

UN DÍA TÍPICO EN CANADA CAMPS*

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.

PRECIOS* 

Del 28 de junio al 24 de julio de 2020 

NOMBRE DEL CAMP PRECIO DESDE

Pioneer 3.495 €

Simpresca 3.595 €

Geneva 3.595 €

Widjitiwin 3.595 €

Mini Yo We 3.895 €

Ekon 3.895 €

Kwasind 3.995 €

Youth Leadership 4.295 €

Medeba 4.295 €

Sparrow Lake 4.495 €

Arrowhead 4.495 €

 Queen Elizabeth 4.595 €

Olympia 4.895 €

Couchiching 4.995 €

Kitchikewana 4.995 €

Pine Crest 4.995 €

Can-Aqua 5.095 €

Muskoka 5.495 €

*Los precios de cada campamento varían en función de su localización,  
  instalaciones, oferta de actividades y excursiones. Cada campamento 
  ofrece distintos programas con características y precios diferentes. 
  Consulta las fichas específicas de cada campamento para más detalle.
  Vuelo no incluido.

       VUELOS

Vaughan organiza los vuelos y se reservan con 
antelación; vuelos Madrid-Toronto, directos, tanto 
a la ida como a la vuelta. 

Consulte las tarifas con el Departamento de 
Extranjero de Vaughan.

QUEDA INCLUIDO EN EL PRECIO

• Programa completo de actividades
• Gestión y reserva del vuelo ida y vuelta desde 

Madrid para las fechas ofertadas en grupo
• Alojamiento en cabañas con literas
• Pensión completa
• Seguro médico, de accidentes y de 

responsabilidad civil
• Traslados desde el aeropuerto hasta el camp y 

desde el camp hasta el aeropuerto
• Tutor-acompañante desde Madrid, que 

permanecerá en la zona durante todo el período 
para resolver directamente cualquier posible 
incidencia

• Asistencia permanente para los jóvenes por parte 
de uno de nuestros representantes canadienses 
(servicio exclusivo para los participantes que 
contraten el programa con Vaughan)

• Teléfono de emergencias 24 horas, bilingüe
• Matrícula (200 €)
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Pioneer Camp
Ontario Pioneer Camp, un campamento cristiano fundado 
en 1929, forma parte de una red de campamentos 
repartidos por todo el territorio canadiense. Durante 
los días de estancia en el campamento se busca que los 
campistas, a través de la convivencia con sus compañeros 
y con la naturaleza, desarrollen actitudes y aptitudes de 
liderazgo mediante la creación de fuertes relaciones entre 
ellos y con el equipo de trabajadores del campamento. 
Su enclave, entre el lago Clearwater y un estupendo 
bosque de arces, cedros y pinos, ofrece la ubicación 
idónea para disfrutar de una experiencia única.

  LOCALIZACIÓN
Situado en el corazón de la región de 
Muskoka, cerca de Port Sydney (Ontario) 
en la orilla de Clearwater Lake, a 200 km al 
norte de Toronto.

FECHAS Y EDADES

Del 28 de junio al 
24 de julio de 2020 

De 11 a 17 años

*El programa de Impact empieza a partir del 28 junio. El 
resto de los programas en Pioneer comienzan el 05 de 
julio, por lo tanto, la primera semana los campistas la 
pasan en otro campamento.

  TIPO DE CAMP
Cristiano, campistas separados por sexo excepto en el 
programa para jóvenes de LIT. Capacidad: 640 
(320 chicas y 320 chicos en cada campamento).

PROGRAMA EDADES PRECIO*
Traditional Camper 3 

semanas + Impact 
1 semana

De 14 a 16 años 4.495 €

Impact De 14 a 16 años 3.495 €

Widjitiwin (Traditional 
camper) 1 semana +  
Pioneer (Traditional 
camper) 3 semanas  

De 14 a 16 años 4.695 €

YLCC (Traditional camp-
er) 1 semana  +  Pioneer 

(Traditional camper) 
3 semanas

De 12 a 16 años 4.895 €

Arrowhead (Traditional 
camper) 1 semana  +  
Pioneer (Traditional 
camper) 3 semanas

De 11 a 16 años 4.895 €

Olympia 1 semana +  
Pioneer (Traditional 
camper) 3 semanas

De 11 a 16 años 4.895 €

LIT** 1 semana de 
otro campamento (a 

consultar) + 3 semanas 
Pioneer (LIT 05-24)

16 y 17 años
Desde 
4.595 €

*Vuelo no incluido. 
**El programa LIT dura hasta el 01 de agosto. Opción de regresar con el 
grupo el 24 de julio, o permanecer hasta su finalización (en este caso
consultar suplemento por cambio de billete de avión y traslado aeropuerto). 
Los interesados en permanecer hasta ese día (01 agosto), tendrían que 
realizar el vuelo de regreso de manera individual.

  ACTIVIDADES*

Canoa, kayak, vela, windsurf, natación, escalada, 
senderismo, tiro con arco, baile, teatro, astronomía, 
bicicleta de montaña, deportes de equipo (fútbol, 
baloncesto, hockey, voleibol, frisbee…) , manualidades, 
cerámica, técnicas de supervivencia, hogueras con juegos 
y canciones, estudio de la Biblia, etc.

*Estas actividades son orientativas y pueden sufrir modificaciones.

  INSTALACIONES
• Alojamiento: cabañas de madera con literas y con 

capacidad para 6-8 campistas y 1-2 monitores. Las 
paredes son de lona, de manera que se pueden subir 
durante el día para ventilar

• Enfermería: el campamento cuenta con una 
enfermería y con personal de enfermería disponible 
en el campamento en todo momento. Además, un 
médico visita el campamento periódicamente. Hay 
varios centros de salud en Huntsville, población a 15 
minutos en coche

  INFORMACIÓN ADICIONAL

•  Tuck shop: tienda de golosinas del campamento con 
variedad de artículos; aconsejamos que lleven unos 20 
dólares por semana para sus compras

•  Lavandería: servicio de lavandería incluido en el precio
•  Viajes en canoa:
 - Boys/Girls Camp: opcional y con coste extra
   (4 días: 150 €)
 - LIT: viaje obligatorio de 4 días

  DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS
Impact: servicio comunitario. Ayuda al personal del 
campamento (lavando platos, sirviendo mesas, limpiando 
instalaciones, organizando materiales, etc.), talleres 
en pequeños grupos sobre resolución de conflictos, 
habilidades sociales, etc., estudio de la Biblia, aprendizaje de 
diferentes dinámicas y estrategias de liderazgo, dinámicas 
de grupo. Tienen tiempo libre en que pueden elegir una 
actividad de deporte como canoa, kayak, bicicleta, etc. 

LIT (Leadership in Training): programa mixto para 
desarrollar las habilidades de liderazgo de los alumnos. 
Durante las tres primeras semanas, aprenderán las 
habilidades de liderazgo por medio de actividades lúdicas 
como canoa, kayak, navegación, fogatas, etc. Esto incluye un 
viaje en canoa de 4 días. En la última semana realizarán
prácticas supervisadas como monitores con un grupo del 
campamento (también incluye dormir en la misma cabaña 
supervisando a campistas más jóvenes). Todos los alumnos 
que realizan este curso tienen diferentes actividades y 
más responsabilidades que un campista normal, lo que 
propicia su crecimiento personal y el desarrollo de técnicas 
de liderazgo, siempre de una manera lúdica y divertida. 
La primera semana los campistas tendrán que ir a otro 
campamento y realizar otro programa.

CANADA CAMPS
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Simpresca Camp
Este campamento, situado en la preciosa orilla boscosa de Georgian Bay, promueve el 
conocimiento del medio ambiente que rodea a los participantes y el desarrollo de nuevas 
habilidades. Los campistas vivirán una experiencia inolvidable haciendo grandes amigos 
entre sus compañeros y sus monitores, disfrutando de una variedad de actividades 
divertidas y del contacto directo con la naturaleza, y descubriendo su capacidad para 
desenvolverse en el medio natural.

  LOCALIZACIÓN

Se encuentra en la orilla de Georgian Bay, a unos 90 
minutos al norte de Toronto.

FECHAS* Y EDADES
Del 28 de junio al 24 de julio de 2020 De 10 a 16 años

*Los programas en Simpresca comienzan el 05 julio, por lo tanto, la 
primera semana los campistas la pasan en otro campamento.

  TIPO DE CAMP

Cristiano (sin actividades religiosas) y mixto. 
Capacidad: 80 campistas.

PROGRAMA EDADES PRECIO*

Ekon Camp (Traditional
Camper) 1 semana 
+ Camp Simpresca 

(Traditional
Camper) 3 semanas

De 10 a 15 años 3.995 €

Arrowhead (Traditional 
Camper) 1 semana + 

Simpresca (Traditional 
Camper) 3 semanas

De 10 a 16 años 4.295 €

Olympia 1 semana + 
Simpresca (Traditional 

Camper) 3 semanas
De 10 a 16 años 4.295 €

Muskoka (Traditional 
Camper) 1 semana + 

Simpresca (Traditional 
Camper) 3 semanas

De 10 a 16 años 4.395 €

YLCC (Traditional Camper) 
1 semana + Simpresca 

(Traditional Camper) 
3 semanas

De 12 a 16 años 4.295 €

Widjitiwin (Traditional 
camper) 1 semana  

+Simpresca (Traditional 
camper) 3 semanas 

De 14 a 16 años 4.095 €

Otro campamento (a 
consultar) 1 semana 
+ Simpresca (LIT) 3 

semanas

15 y 16 años Desde 3.595 €

*Vuelo no incluido.

  ACTIVIDADES*

Natación, canoa, kayak, manualidades, tirolinas, escalada, 
música, senderismo, deportes, hogeras, días temáticos, etc.

*Estas actividades son orientativas y pueden sufrir modificaciones.

  INSTALACIONES

• Alojamiento: cabañas de madera con literas con 
capacidad para 8-12 campistas. Duermen con dos 
monitores. Las cabañas están divididas por sexo y 
edades.

• Enfermería con personal de enfermería disponible 
en el campamento en todo momento. El hospital de 
Midland está a 10 minutos en coche.

  INFORMACIÓN ADICIONAL

•  Lavandería: servicio incluido en el precio
•  Viajes en canoa:
 - Traditional camper: no tienen viaje en canoa
      pero hacen una excursión por los alrededores
   del campamento y pasan la noche fuera
 - LIT: 5 días a Algonquin National Park o a French River

  DESCRIPCIÓN DE 
  LOS PROGRAMAS

LIT (Leadership in Training) es un programa que 
pretende desarrollar las habilidades de liderazgo 
de los campistas y entrenarles en cuatro disciplinas 
principales: natacion, canoa, kayay y manualidades. Todos 
los alumnos que realizan este curso tienen diferentes 
actividades y más responsabilidades que un campista 
normal, lo que propicia su crecimiento personal y el 
desarrollo de técnicas de liderazgo de una manera lúdica 
y divertida. Es un programa de tres semanas. La primera 
semana los campistas tendrán que ir a otro campamento 
y realizar otro programa.

CANADA CAMPS
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Geneva Camp
Geneva camp, fundado en 1910, está situado en la orilla del Lago Couchiching y ofrece una 
ubicación idílica para la realización de sus programas de formación de monitores.

  LOCALIZACIÓN

Situado en la orilla del Lago Couchiching, a 90 km al norte 
de Toronto y a sólo 10 minutos en coche de Orillia.

FECHAS Y EDADES
Del 28 de junio al 24 de julio de 2020 De 16 a 17 años

*En este campamento los programas para campistas de 16 años 

terminan el 18 de julio, por lo que la ultima semana habrá que cambiar 

a otro campamento.

  TIPO DE CAMP

Mixto y no religioso. Capacidad: 24 campistas.

PROGRAMA EDADES PRECIO*
Geneva Camp (Young Leaders) 
3 semanas + Simpresa Camp 

(Traditional Camper) 1 semana
16 años 4.295 €

Geneva Camp (Young Leaders) 
3 semanas + Pioneer Camp 

(Traditional Camper) 1 semana
16 años 4.495 €

Geneva Camp (Young Leaders) 
3 semanas + Kwasind camp 

(Traditional Camper) 1 semana
16 años 4.295 €

Geneva Camp (Young Leaders) 
3 semanas  + YLCC camp 

(Traditional Camper)
16 años 4.495 €

Geneva Camp (Young Leaders) 
3 semanas + Olympia Camp 

1 semana
16 años 4.595 €

Young Leaders 3 semanas 
+ Voluntariado 1 semana

17 años 3.595 €

*Vuelo no incluido.
**El Voluntariado puede ser también de 2 semanas hasta el 01 agosto, el 
regreso tendría que ser en formato individual. 

  ACTIVIDADES*

Canoa, kayak, natación, piragüismo, manualidades, teatro, 
guitarra, escalada, senderismo, supervivencia, tenis, juegos, 
fogatas, etc.

*Estas actividades son orientativas y pueden sufrir modificaciones.

  INSTALACIONES

• Alojamiento: cabañas de madera con literas y 
capacidad para 12 campistas; los monitores duermen 
en cabañas contiguas

• Enfermería con personal de enfermería disponible 
en el campamento en todo momento

  INFORMACIÓN ADICIONAL

• Tuck Shop: tienda de golosinas del campamento con 
variedad de artículos; aconsejamos que lleven unos 30 
dólares por semana para sus compras

• Lavandería: servicio incluido en le precio
• Viajes en canoa: todos los campistas realizan viajes en 

canoa, que varía en función de edad, pudiendo ser entre 
2 y 8 días, realizando practicas antes del viaje principal 
también. 

  DESCRIPCIÓN DE 
  LOS PROGRAMAS

Young Leaders es un programa que pretende desarrollar
las habilidades de liderazgo de los campistas. Todos
los alumnos que realizan este curso tienen diferentes
actividades y más responsabilidades que un campista
normal, lo que propicia su crecimiento personal y el
desarrollo de técnicas de liderazgo, siempre de una
manera lúdica y divertida. Además de los deportes
que ofrece la instalación, se realizan actividades de
resolución de conflictos, toma de decisiones, técnicas
de comunicación de grupo, etc.

CANADA CAMPS
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  LOCALIZACIÓN

Ubicado en la región de Muskoka, Ontario, el 
campamento se encuentra a 200 km al norte de Toronto 
y a una hora en coche de Orillia.

FECHAS Y EDADES
Del 28 de junio al 24 de julio de 2020 De 14 a 17 años

  TIPO DE CAMP

Religioso y mixto. Capacidad: 32 participantes del 
programa SALT y 75 campistas de Day Camp.

PROGRAMA EDADES PRECIO*
Skills and 

Leadership Training 
(SALT)

De 14 a 17 años 3.795 €

*Vuelo no incluido.

  ACTIVIDADES*

Tiro con arco,  béisbol, baloncesto, voleibol, fútbol, piscina, 
canoa, escalada, cuerdas, pesca, senderismo,  cursos de 
orientación, manualidades, etc.

* Estas actividades son orientativas y pueden sufrir modificaciones.

  INSTALACIONES

• Alojamiento: cabañas de madera en las que 
duermen ocho campistas con dos monitores

• Enfermería: en el campamento hay una enfermería 
que cuenta con personal de enfermería presente en 
el campamento en todo momento

  INFORMACIÓN ADICIONAL

• Tuck Shop: tienda de golosinas del campamento con 
variedad de artículos; aconsejamos que lleven unos 
20 - 30 dólares por semana para sus compras

• Lavandería: servicio incluido en el precio
• Viajes en canoa: normalmente 4 días

  DESCRIPCIÓN DE 
  LOS PROGRAMAS

SALT es un programa que pretende desarrollar las 
habilidades de liderazgo de los campistas. Todos los 
alumnos que realizan este curso, tienen diferentes 
actividades, y más responsabilidades que permiten 
el crecimiento personal y el desarrollo de técnicas de 
liderazgo, sin dejar de lado la diversión. 

El programa está diseñado para enseñar técnicas de 
vida al aire libre y capacidades de liderazgo, a través 
de la Biblia, la comunidad, el crecimiento personal y 
la experiencia práctica. Se realizan actividades como 
formación en canoa, kayak y natación, para la obtención 
de distintas certificaciones en estas materias, prácticas 
de monitor con otros grupos de chicos y chicas más 
pequeños, actividades en proyectos en el pueblo cercano, 
salidas fuera del campamento, y el resto de actividades 
generales del campamento. 
 

Widjitiwin Camp
El nombre del campamento viene del anishinaabe, la lengua de los habitantes originales 
de la zona en la que se encuentra, y significa “compañerismo”. Widjitiwin ofrece el 
ambiente perfecto para hacer nuevos amigos, desarrollar las capacidades y aptitudes de 
sus participantes y vivir experiencias inolvidables.

CANADA CAMPS
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Mini Yo We Camp
Mini Yo We, que en la lengua de los Sioux significa “fuente de agua”, es un campamento 
cristiano situado en la orilla del Lago Mary, en el corazón de la región de Muskoka 
(Ontario). Fundado en 1946, es un campamento dividido en cuatro zonas, cada una de 
las cuales cuenta con área de baño y deportes acuáticos, cocina y comedor, así como 
programas de actividades específicos. Esto proporciona a los campistas la amplia gama 
de actividades de un gran campamento, a la vez que la intimidad y confianza de un 
campamento más pequeño. 
Mini Yo We no sólo ofrece una gran variedad de actividades lúdicas y deportivas, sino que
las dinámicas orientadas al trabajo personal (resolución de conflictos, habilidades sociales, 
etc.) completan la oferta de este campamento.

  LOCALIZACIÓN

Ubicado en la región de Muskoka, el campamento se 
encuentra a 200 Km al norte de Toronto.

FECHAS* Y EDADES
Del 28 de junio al 24 de julio de 2020 De 10 a 17 años

*Los programas de LIT y Enterprise empiezan a partir del 28 junio. 
Traditional Camper en Mini Yo We comienza el 05 de julio, por lo tanto,  
la primera semana los campistas la pasan en otro campamento. 

  ACTIVIDADES*

Actividades estándar: canoa, kayak, vela, windsurf, 
natación, guitarra, tiro con arco, patinaje, monopatín, 
mountain bike, escalada, cuerdas y aventura (actividades de 
supervivencia), estudio de la Biblia, etc.
Actividades especiales (con coste extra): manualidades, 
cerámica, teatro, fotografía, wakeboarding, hípica, artes 
marciales, mountain bike avanzado y viajes en canoa.

*Estas actividades son orientativas y pueden sufrir modificaciones.  
 Consultar si las actividades están disponibles en el campamento de 
 chicas o en el de chicos.

  TIPO DE CAMP

Cristiano. Campistas separados por sexos excepto en los 
programas para jóvenes (LIT y Enterprise). Capacidad: 500 
campistas.

PROGRAMA EDADES PRECIO*

Ekon Camp (Traditional Camper) 
1 semana + Mini Yo We Camp 

(Traditional Camper) 3 semanas

De 10 
a 15 años

4.695 €

Olympia (Traditional camper)  
1 semana + Mini Yo We 

(Traditional camper) 3 semanas

De 10 
a 15 años

4.995 €

Arrowhead (Traditional camper) 
1 semana + Mini Yo We 

(Traditional camper) 3 semanas  

De 10 
a 15 años

4.995 €

YLCC (Traditional camper) 
1 semana + Mini Yo We 

(Traditional camper)
3 semanas

De 12 
a 15 años

4.995 €

Widjitiwin (Traditional camper)
1 semana + Mini Yo We 

(Traditional camper) 3 semanas

14 y 15 
años

4.795 €

Mini Yo We Camp (Enterprise) 
2 semanas + Mini Yo We Camp 
(Traditional Camper) 2 semanas

14 y 15 
años

4.395 €

Mini Yo We Camp
 (Enterprise) 4 semanas

De 14
 a 16 años

3.895 €

LIT (28 junio al 08 agosto)**
16 y 17 

años
4.195 €

*Vuelo no incluido. 
**El programa LIT dura hasta el 08 de agosto, por lo que los participantes 
tienen que permanecer hasta su finalización (en este caso consultar 
suplemento por cambio de billete de avión y traslado aeropuerto).
El regreso se realiza de manera individual.

  

CANADA CAMPS
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       INSTALACIONES

• Alojamiento: cabañas de madera con literas con 
capacidad para 6 campistas y un monitor; las cabañas 
están divididas por edades

• Enfermería: hay varias enfermerías en el campamento 
con personal de enfermería y personal médico o 
paramédico disponible en el campamento en todo 
momento

  INFORMACIÓN ADICIONAL

• Tuck Shop: tienda a la que acudirán dos o tres veces 
por semana con su grupo para comprar chucherías, 
bebidas, artículos promocionales del campamento 
(camisetas, gorras, etc.); aconsejamos que lleven unos 
25 dólares por semana para sus compras

• Lavandería: servicio incluido en el precio
• Viajes en canoa: 
 - Boys/Girls Camp: de 12 a 15 años, 3 días,   

   opcional y con cargo extra (85 euros)

 -  LIT: 3 días; obligatorio

  DESCRIPCIÓN DE 
  LOS PROGRAMAS

Enterprise: ayuda al personal de cocina (lavando platos, 
limpiando, sirviendo mesas, etc.), talleres en pequeños 
grupos sobre resolución de conflictos, habilidades 
sociales, etc., estudio de la Biblia, aprendizaje de diferentes 
dinámicas y estrategias de liderazgo, dinámicas de grupo, 
tiempo libre y actividades deportivas (tanto terrestres 
como acuáticas) o artísticas, a elegir entre las actividades 
estándar de los campamentos de chicos o chicas, hasta 
alcanzar un buen nivel de especialización.

LIT (Leadership in Training) es un programa mixto que 
pretende desarrollar las habilidades de liderazgo de los 
campistas. Todos los alumnos que realizan este curso 
tienen diferentes actividades y más responsabilidades 
que un campista normal, lo cual propicia su crecimiento 
personal y el desarrollo de técnicas de liderazgo, siempre 
de una manera lúdica y divertida. Recibirán formación para 
llegar a ser instructores de una actividad en concreto de 
las ofertadas en el campamento; participarán en talleres 
y debates, adquirirán habilidades de monitor, realizarán 
prácticas como monitores con los otros campistas, 
ayudarán al personal de cocina o mantenimiento, harán 
viajes en canoa, etc.

CANADA CAMPSCANADA  CAMPS
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Ekon Camp
Ubicado junto al Lago Joseph, Ekon Camp se encuentra en una península, aunque sus 
increíbles paisajes se asemejan más a los de una isla. Ekon ofrece a las chicas una oportunidad 
única de compartir aventuras y experiencias inolvidables con sus compañeras y monitoras. 
Las instalaciones alrededor del lago, con playa incluida, hacen que su oferta de deportes y 
actividades acuáticas sea muy variada. Además de actividades deportivas, el campamento 
cuenta también con una interesante oferta de actividades artísticas que se desarrollan en el 
Centro de Arte y Teatro.

  LOCALIZACIÓN

Ubicado en la orilla del lago Joseph en la región de 
Muskoka, a 250 km al norte de Toronto.

FECHAS* Y EDADES
Del 28 de junio al 24 de julio de 2020 De 10 a 15 años

*El programa de LIT es de tres semanas de duración, por lo tanto, los 
campistas interesados en la realización de este programa deben realizar 
otro programa durante la primera semana, en este mismo campamento 
o en otro. 

  TIPO DE CAMP

Femenino y católico (no hay actividades religiosas 
excepto misa los domingos). 
Capacidad: 125 campistas.

PROGRAMA EDADES PRECIO*

Traditional Camper
De 10 

a 15 años
4.095 €

Traditional Camper 
1 semana 

+ LIT 3 semanas
15 años 3.895 €

Muskoka Camp 
(Traditional Camper) 

1 semana + Ekon Camp 
(LIT) 3 semanas

15 años 4.195 €

Otro campamanto 
(a consultar) 1 semana + 

Ekon Camp (LIT) 
3 semanas 

15 años desde 3.895 €

*Vuelo no incluido.

  ACTIVIDADES*

Natación y salvamento en la playa, vela, canoa, windsurf, 
kayak, tiro con arco, escalada, manualidades, teatro, taller de 
joyería, voleibol, baloncesto, fútbol, etc.

*Estas actividades son orientativas y pueden sufrir modificaciones.

  INSTALACIONES

• Alojamiento: cabañas de madera con literas de 
hasta 12 campistas con 2 monitoras

• Enfermería con personal de enfermería disponible 
en el campamento en todo momento

  INFORMACIÓN ADICIONAL

•  Lavandería: servicio incluido en el precio
•  Viajes en canoa:
 - LIT : 5 días en Algonquin Park

  DESCRIPCIÓN DE 
  LOS PROGRAMAS

LIT (Leadership in Training) es un programa que
pretende desarrollar las habilidades de liderazgo
de los campistas. Todos los alumnos que realizan
este curso tienen diferentes actividades y más
responsabilidades que un campista normal,
lo que propicia su crecimiento personal y el desarrollo
de técnicas de liderazgo, siempre de una manera
lúdica y divertida. Es un programa de tres semanas
de duración, con una semana de viaje en canoa a
Algonquin National Park.
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Kwasind Camp
Kwasind es uno de los campamentos más populares, muy original y de larga tradición, se 
encuentra en una bonita zona de Muskoka, ubicado al pie de su propia bahía que forma parte 
del lago Skeleton. Cuenta con muchísima experiencia gestionando programas para campistas, 
creando experiencias únicas durante 75 años. Kwasind se nutre de una gran variedad de 
niños y jóvenes, de cualquier origen cultural, creencia o nacionalidad, aunque frecuentado 
principalmente por canadienses, por lo que es un campamento muy auténtico.

  LOCALIZACIÓN

Ubicado en la zona de Haliburton Highlands, 
al pie de Grass Lake. 

FECHAS* Y EDADES
Del 28 de junio al 24 de julio de 2020 De 10 a 17 años

*Los programas en Kwasind comienzan el 05 de julio, por lo tanto, 
la primera semana los campistas la pasan en otro campamento. El 
programa LIT termina una semana más tarde, con fecha de finalización 
el 31 julio. 

  TIPO DE CAMP
Cristiano y mixto. 
Capacidad: 130 campistas tradicional y 15 LIT

PROGRAMA EDADES PRECIO*

Widjitiwin (Traditional Camper) 
1 semana + Kwasind (Traditional 

Camper) 3 semanas

14 y 15 
años

3.995 €

YLCC (Traditional Camper) 1 
semana + Kwasind (Traditional 

Camper) 
3 semanas 

De 12
a 15 años

4.195 €

Arrowhead (Traditional Camper) 
1 semana + Kwasind (Traditional 

Camper) 3 semanas

De 10
a 15 años

4.195 €

Olympia 1 semana + Kwasind 
(Traditional Camper) 3 semanas 

De 10
a 15 años

4.295 €

Muskoka (Traditional Camper) 1 
semana + Kwasind (Traditional 

Camper) 3 semanas

De 10
a 15 años

4.295 €

** Existen opciones de combinar 
el programa LIT en Kwasind, 

realizarían primero 1 semana de 
otro campamento (a consultar) + 

4 semanas en Kwasind 
(del 05 al 31 de julio)

16 y 17 
años

Desde 4.495 €

*Vuelo no incluido.
**El programa LIT es de 4 semanas hasta el 31 julio obligatorio, por lo 
que habrá que permanecer hasta su finalización y realizar el vuelo de 
regreso de manera individual (en este caso consultar suplemento por 
cambio de billete de avión y traslado aeropuerto).

  

  ACTIVIDADES*

Deportes acuáticos variados, tiro con arco, canoa, 
manualidades, baile, teatro y producción de video, kayak, 
vela, iceberg flotante, circuito de obstáculos, baloncesto, 
hockey, supervivencia en la naturaleza, paddelboard, etc. 

*Estas actividades son orientativas y pueden sufrir modificaciones.

  INSTALACIONES

• Alojamiento: cabañas de madera con literas, 
normalmente de 10-14 campistas y dos monitores. 
Baños modernos con duchas cerca de las cabañas

• Enfermería: hay enfermería en el campamento, y hay 
hospitales tanto en Bracebridge como Huntsville a 
unos 30 minutos en coche. 

  INFORMACIÓN ADICIONAL

•  Lavandería: servicio incluido en el precio
•  Viajes en canoa: 4 días para participantes de LIT 

  DESCRIPCIÓN DE 
  LOS PROGRAMAS

LIT (Leadership in Training) es un programa dedicado 
al desarrollo de las aptitudes de jóvenes de 16 y 17 años 
para convertirse en líderes eficaces. A través de una serie 
de dinámicas y divertidas actividades realizadas por los 
monitores del campamento, los participantes consiguen 
fortalecer sus relaciones interpersonales mientras 
trabajan en equipos. Los jóvenes aprenderán a conectar 
y ayudarse entre ellos al seguir el aprendizaje de los 
valores que promueven en el camp Kwasind. 
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FICHA INFORMATIVA

Youth Leadership 
Camp

Fue fundado en 1992. Es un campamento muy familiar y cercano, especializado y con 
una gran experiencia en formación de monitores. Disponen de todas las instalaciones 
necesarias para que los chicos disfruten al máximo de su experiencia: centro de actividades, 
comedor, campos deportivos, equipamiento a la orilla del lago para deportes acuáticos, 
etc. Se ubica muy cerca del municipio de Orillia, por lo que cuenta con todos los servicios a 
pocos kilómetros de distancia.

  LOCALIZACIÓN

A la orilla del lago Simcoe, a sólo 60 minutos al norte de 
Toronto.

FECHAS Y EDADES
Del 28 de junio al 24 de julio de 2020 De 10 a 18 años

  TIPO DE CAMP

Laico y mixto. Capacidad: 120 campistas.

PROGRAMA EDADES PRECIO*

Initiative Explorer y/o 
Alpha Adventurer

De 12 
a 14 años

4.895 €

LIT 2 semanas + 
Initiative Navigator 

2 semanas

De 14
a 16 años

4.895 €

Traditional Camper 
4 semanas 

De 16
a 18 años

4.795 €

Initiative Outtripper 
2 semanas + 
2 semanas 

Traditional Camper

De 16
a 18 años

4.895 €

Counsellor in 
Training (CIT)

17 y 18 años 4.295 €

*Vuelo no incluido. 

  

  ACTIVIDADES*

Deportes de equipo (fútbol, baloncesto, béisbol, hockey), 
deportes acuáticos (natación, canoa, kayak, hidropedal), 
manualidades, escalada, orientación, biblioteca 
multimedia, sala de juegos de mesa, hogueras, canciones 
y juegos, etc. 

*Estas actividades son orientativas y pueden sufrir modificaciones.

  INSTALACIONES

• Alojamiento: cabañas de madera con    
 literas y capacidad para 10 o 12 personas con   
 1-2 monitores

• Enfermería con personal de enfermería disponible a 
unas horas determinadas del día; está muy cerca de 
Orillia, por lo que hay un hospital a pocos minutos del 
campamento

  INFORMACIÓN ADICIONAL

• Tuck Shop: tienda de golosinas del campamento con 
variedad de artículos; aconsejamos que lleven unos 
25 dólares por semana para sus compras

• Lavandería: servicio incluido en el precio
• Viajes en canoa: 
 - Initiative Explorer: 2 días
 - Initiative Navigator: 3 días
 - Initiative Out-tripper: 5 días
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  DESCRIPCIÓN DE 
  LOS PROGRAMAS

Alpha Adventurer: El programa Adventurer permite a 
los campistas mejorar sus habilidades al aire libre y su 
entusiasmo por el liderazgo. Los campistas experimentarán 
con el parque de cuerdas, montando en canoa y kayak, 
haciendo senderismo, identificando las especies naturales, 
y realizando actividades enriquecidas enfocadas en 
comunicación, liderazgo, gratitud y toma de riesgos. 

Explorer: programa orientado a trabajar en equipo, 
desarrollando capacidades y habilidades de supervivencia 
en el medio natural. Realizarán actividades como escalada, 
orientación, cocina al aire libre, aprender a hacer fuego, 
juegos de equipo, etc. Incluye una excursión de senderismo 
en la que duermen al aire libre durante una noche.

Initiative Navigator: este programa, de dos semanas de 
duración, desarrolla todas sus actividades al aire libre, lo que 
permite que los campistas sean conscientes de su potencial 
y de lo que son capaces de conseguir por sí mismos. 
También incluye tres días de viaje en canoa, durmiendo 
fuera del campamento.

Initiative Outtripper: este programa, de dos semanas 
de duración,  incluye un viaje en canoa de 5 días por 
los lagos de la región de Muskoka, cuyo propósito es 
concienciar a los campistas del impacto humano en 
el medio ambiente.

LIT (Leadership in Training) y CIT (Counsellor in Training) 
son programas  que pretenden desarrollar las habilidades 
de liderazgo de los campistas. Todos los alumnos que 
realizan estos cursos tienen diferentes actividades y más 
responsabilidades que un campista normal, lo que propicia 
su crecimiento personal y el desarrollo de técnicas de 
liderazgo, siempre de una manera lúdica y divertida.

- LIT: este programa, de dos semanas de duración, 

incluye trabajo voluntario en las instalaciones del 
campamento, así como una serie de talleres y 
dinámicas orientadas a habilidades sociales, y gestión 
de actividades y tiempo libre. Los participantes en 
el programa LIT también podrán participar en las 
actividades generales del campamento, como escalada, 
canoa, kayak, etc. Este programa se combina con 
Navigator, Outtripper o Traditional Camper.

- CIT:  en este programa de un mes de duración, los 
campistas realizan prácticas de monitor con otros grupos 
del campamento y, además de las actividades generales del 
campamento, participan en talleres y dinámicas orientadas 
a la planificación de actividades, resolución de conflictos, 
desarrollo de de habilidades sociales y deportivas, etc. 
Los CIT duermen en cabañas con campistas mas jóvenes 
durante el mes. 
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Medeba Camp
Camp Medeba, fue fundado en 1952 y hoy en día es un éxito recibiendo a más de 5.000 
jóvenes a lo largo del año en diferentes formatos de programas. A Medeba enviamos a 
nuestros campistas durante el mes de julio al programa enfocado en Leadership. El staff 
del campamento forma grupos reducidos y personalizados con el fin de promover el 
sentimiento de comunidad entre los jóvenes que buscan una experiencia de liderazgo. 
Este enriquecedor programa se enfoca en las aptitudes y desarrollo de jóvenes entre 15-17 
años, con el apoyo y coaching de los monitores locales, consiguiendo facilitar la transición 
entre campista y líder/monitor. 

FICHA INFORMATIVA  LOCALIZACIÓN

Ubicado en la región de Haliburton Highlands, 
en Grass Lake. 

FECHAS Y EDADES
Del 28 de junio al 24 de julio de 2020 De 15 a 17 años

  TIPO DE CAMP

Cristiano (con pocas actividades religiosas) y mixto. El 
programa está enfocado en el liderazgo. 
Capacidad: 98 campistas (programa LIT reducido a un 
máximo de 18 participantes). 

PROGRAMA EDADES PRECIO*

LIT 4 semanas
De 15 

a 17 años
4.295 €

*Vuelo no incluido. 

  
  ACTIVIDADES*

Kayak, tiro con arco, canoa, aptitudes de supervivencia, 
bicicleta de montaña, natación, manualidades, escalada, 
etc. El programa de LIT se enfoca también en desarrollar 
capacidades de liderazgo a través de dinámicas 
actividades tales como resolución de conflicto, gestión 
de comportamiento, estilos fundamentales para liderar 
y enseñar, introducción de primeros auxilios y algunas 
oportunidades de prácticas ayudando a los monitores
del camp. 

*Estas actividades son orientativas y pueden sufrir modificaciones.

  INSTALACIONES

• Alojamiento: cabañas de madera con buenas 
instalaciones, con un máximo de 12 campistas de 
capacidad. Baños modernos cercano a todas las 
cabañas, con muchas duchas

• Enfermería: hay enfermería en el campamento, y el 
hospital del pueblo Haliburton se encuentra a unos 
15 minutos en coche

  INFORMACIÓN ADICIONAL

• Lavandería: servicio incluido en el precio
• Viajes: viaje en canoa de cuatro días, y alguna 

excursión de un día que puede ser de canoa, 
senderismo, escalada o kayak

  DESCRIPCIÓN DE 
  LOS PROGRAMAS

LIT (Leadership in Training):
El programa LIT de Medeba es una experiencia 
personalizado y por tanto muy enriquecedor al 
ser un grupo reducido con un máximo de unos 18 
participantes. Está diseñado para ayudar a jóvenes 
maduros de 15 a 17 años con su transición entre 
campista tradicional y monitor. 
El objetivo de la experiencia es potenciar el crecimiento 
y desarrollo de liderazgo a través de actividades 
dinámicas y divertidas en grupo, bajo la tutela de los 
monitores del propio camp.
En Medeba promueven en los jóvenes los valores 
y principios que defienden en el camp desde hace 
muchos años.  
Complementando la parte del programa enfocada en 
habilidades interpersonales, los campistas también 
conseguirán probar diferentes actividades físicas y 
aptitudes en varios ámbitos de interés. 
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Sparrow Lake Camp
El campamento ofrece a los chicos y chicas la oportunidad de desconectar del día a día 
de nuestras ciudades y aprender de la vida al aire libre y de la naturaleza. La gran mayoría 
de los monitores han sido campistas de Sparrow Lake anteriormente han repetido la 
experiencia durante años y se han convertido en miembros de una gran familia.

  LOCALIZACIÓN

El campamento ocupa 100 hectáreas boscosas a lo largo 
de la costa suroeste del lago Sparrow, a 150 km al norte 
de Toronto.

FECHAS* Y EDADES
Del 28 de junio al 24 de julio de 2020 De 10 a 16 años

*El campamento comienza el 05 julio y a partir del 12 julio para los 
Traditional Campers. Por lo que nuestros campistas interesados en 
Sparrow Lake tendrían que pasar al menos una o dos de las primeras 
semanas en otro campamento. .

  TIPO DE CAMP

Cristiano (no hay actividades religiosas) y mixto.
Capacidad: 125 campistas.

PROGRAMA EDADES PRECIO*
Couchiching Camp
Traditional Camper

2 semanas
+ Sparrow Lake Camp

Traditional Camper
2 semanas

De 10 
a 14 años

4.795 €

YLCC Camp
Traditional Camper

2 semanas
+ Sparrow Lake Camp

Traditional Camper
2 semanas

De 12 
a 14  años

4.695 €

Olympia camp 2 
semanas + Sparrow 

Lake camp (Traditional 
Camper)

2 semanas 

De 10 
a 14 años

4.895 €

Otro camp (a consultar) 
1 semana 

+ Sparrow Lake Camp 
(LIT) 3 semanas

15 años Desde 4.695 €

YLCC Camp CIT
1 semana

+ Sparrow Lake Camp 
CIT 3 semanas

16 años 4.495 €

*Vuelo no incluido.

  ACTIVIDADES*

Natación, canoa, kayak, vela, escalada, técnicas de 
supervivencia, manualidades, artes escénicas, deportes 
(baloncesto, voleibol, fútbol, etc.), juegos, hogueras y 
canciones, etc.

*Estas actividades son orientativas y pueden sufrir modificaciones.

  INSTALACIONES

• Alojamiento: cabañas de madera con literas para 6 
campistas y un monitor

• Enfermería: el campamento tiene enfermería y 
cuenta con personal de enfermería disponible en el 
campamento en todo momento. El hospital de Orillia 
está a 30 minutos en coche.

  INFORMACIÓN ADICIONAL

•  Lavandería: servicio incluido en el precio
•  Viajes: todos los campistas realizan un viaje de al menos 

una noche de duración. Cada grupo elije si la actividad 
que se realizará en el viaje será una de senderismo o de 
canoa. La duración y el recorrido dependen de la edad 
de los participantes

  DESCRIPCIÓN DE 
  LOS PROGRAMAS

LIT (Leadership in Training) es un programa que 
pretende desarrollar las habilidades de liderazgo de los 
campistas. Todos los alumnos que realizan este curso 
tienen diferentes actividades y más responsabilidades 
que un campista normal lo que permite su crecimiento 
personal, y el desarrollo de técnicas de liderazgo y de 
supervivencia, sin dejar de lado la diversión.

CIT (Counsellor in Training): programa de formación de 
monitores, en el que se asigna al participante un grupo 
de campistas para realizar prácticas que le permitirán 
adquirir experiencia (siempre con el apoyo del monitor 
oficial). Incluye un viaje en canoa.
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Arrowhead Camp
Arrowhead está situado en la orilla de Lake of Bays, entre Algonquin Park y la ciudad de Huntsville. 
El campamento lleva más de 40 años funcionando, y se ha convertido en una gran familia. Tiene 
un tamaño muy apropiado, y un ratio monitor-campista muy bajo, lo que hace que todos los 
participantes reciban un trato muy personalizado, tanto a nivel personal como formativo. Esta 
experiencia ofrece una gran oportunidad para aprender y crecer en muchos aspectos de una 
manera muy divertida y gratificante; se llevarán grandes recuerdos y buenos amigos. 

  LOCALIZACIÓN

En un enclave muy pintoresco de la región de Muskoka, 
con vistas al Lake of Bays, a 240 kilómetros al norte de 
Toronto.

FECHAS Y EDADES
Del 28 de junio al 24 de julio de 2020 De 10 a 16 años

  TIPO DE CAMP

Laico y mixto. Capacidad: 115 campistas. 

PROGRAMA EDADES PRECIO*

Traditional Camper De 10 a 16 años 4.895 €

Leadership in Training 
(LIT)

16 años 4.495 €

*Vuelo no incluido. 

  ACTIVIDADES*

Deportes acuáticos como wakeboarding, waterskiing, knee 
boarding, canoa, kayak, vela y natación; y otros deportes 
como fútbol, baloncesto, tenis, frisbee, hockey o senderismo. 
Tambien participarán en actividades como tiro con arco, 
pesca, manualidades, etc. El campamento ofrece además la 
opción de hacer hípica (con coste extra). 

*Estas actividades son orientativas y pueden sufrir modificaciones.

  INSTALACIONES

• Alojamiento: cabañas de madera con literas con 
capacidad para 6-12 campistas. El monitor duerme 
en la cabaña pero en una habitación separada. Los 
baños y las duchas están dentro de las cabañas. Los 
campistas están divididos por sexo y edades en las 
cabañas

• Enfermería con personal de enfermería disponible 
en el campamento en todo momento. Hay varios 
centros de salud en Huntsville, población a 20 
minutos en coche

  INFORMACIÓN ADICIONAL

• Tuck Shop: tienda de golosinas del campamento con 
servicio gratuito controlado por el monitor

• Lavandería: servicio incluido en el precio
• Viajes en canoa:
 - Traditional camper: viaje en canoa de dos o   

  tres días Algonquin Park, opcional y con coste   
  extra (130 euros)

 - LIT: 3 días

  DESCRIPCIÓN DE 
  LOS PROGRAMAS

LIT (Leadership in Training) es un programa de cuatro 
semanas que pretende desarrollar las habilidades de 
liderazgo de los campistas. Todos los alumnos que 
realizan este curso tienen diferentes actividades y más 
responsabilidades que un campista normal, lo que 
propicia su crecimiento personal y el desarrollo de 
técnicas de liderazgo de una manera lúdica y divertida. 
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Queen Elizabeth Camp
Queen Elizabeth está situado privilegiadamente en uno de los más extensos parques 
nacionales de Canadá, Georgian Bay Islands National Park. El acceso al mismo sólo se puede 
realizar en barco, lo que hace de esta experiencia una aventura única en continuo contacto 
con la naturaleza.

  LOCALIZACIÓN

Está ubicado en la isla de Beausoleil, en Georgian Bay. 
Se encuentra a 90 minutos al norte de Toronto.

FECHAS Y EDADES
Del 28 de junio al 24 de julio de 2020 De 10 a 16 años

  TIPO DE CAMP

Laico y mixto. Capacidad: 200 campistas.

PROGRAMA EDADES PRECIO*

Traditional Camper De 10 a 14 años 5.095 €

Leadership in Training 
(LIT)

15 y 16 años 4.595 €

*Vuelo no incluido. 

  ACTIVIDADES*

Canoa, kayak, vela, windsurf, natación, snorkel, pesca, 
deportes de equipo (béisbol, waterpolo, fútbol, etc.), 
manualidades, cerámica, técnicas de supervivencia, 
escalada, juegos de cooperación, baile, gymkhanas, 
guitarra, teatro, hogueras con juegos y canciones, etc.

*Estas actividades son orientativas y pueden sufrir modificaciones.

  INSTALACIONES

• Alojamiento: cabañas de madera con literas y 
capacidad  para 8 campistas y 1 monitor; todas las 
cabañas tienen electricidad

• Enfermería con personal de enfermería y personal 
médico disponibles en el campamento en todo 
momento

  INFORMACIÓN ADICIONAL

• Lavandería: servicio de lavandería incluido en el 
precio

• Excursiones:  todos los campistas realizan una 
excursión, ya sea de senderismo o en canoa; la 
duración y el recorrido varían en función de la edad 
de los participantes

• Viajes en canoa: 
 - LIT 1: 12 días
 - LIT 2: 2 días

  DESCRIPCIÓN DE 
  LOS PROGRAMAS

LIT (Leadership in Training) es un programa de cuatro 
semanas que pretende desarrollar las habilidades de 
liderazgo de los campistas. Todos los alumnos que 
realizan este curso tienen diferentes actividades y más 
responsabilidades que un campista normal, lo que 
propicia su crecimiento personal y el desarrollo de 
técnicas de liderazgo de una manera lúdica y divertida.

Existen dos opciones en función de la edad:
- LIT 1: programa de formación para jóvenes de 15 

años de edad. Las dos primeras semanas las pasan 
en el campamento formándose y preparándose en 
distintas disciplinas como canoa, kayak, windsurf y 
vela, además de trabajar con su grupo para adquirir 
conocimientos de liderazgo y técnicas al aire libre. 
Durante las dos últimas semanas realizan un viaje en 
canoa por la región de Temagami.

- LIT 2: programa de formación para jóvenes de 16 años 
de edad. Durante las dos primeras semanas, por las 
mañanas trabajan con otros grupos de campistas de 
menor edad en distintas actividades, y por las tardes y 
las noches, junto con el resto de participantes de este 
programa, realizan actividades orientadas a su formación 
como líderes de grupo y educadores. Realizan también 
un viaje en canoa de dos días de duración. Las otras 
dos semanas se les asigna un grupo de campistas de 
menor edad y, junto con un monitor experimentado, 
llevan a cabo todas las actividades y tareas con el grupo, 
poniendo en práctica todo lo aprendido durante las dos 
primeras semanas. 
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Olympia Camp
Olympia es un campamento muy enfocado en deportes y actividades específicas, 
ofreciendo una selección muy amplia de posibilidades. En este campamento los campistas 
pueden elegir que especialización realizar en cada sesión/semana. La formación se 
imparte por instructores cualificados, se realiza durante varias horas a lo largo del día, 
optimizando al máximo el desarrollo de la actividad. 
Olympia está localizado cerca de Huntseville en Ontario, y es un campamento distinguido 
siendo un miembro acreditado del Ontario Camping Association, que promueve una 
comunidad segura y estímulo positivo durante sus programas.

  LOCALIZACIÓN

Se encuentra en el corazón de Muskoka, en la región de 
Huntsville.

FECHAS* Y EDADES
Del 28 de junio al 24 de julio De 10 a 18 años

*La semana del 19 al 24 julio Olympia solo admite campistas femeninas, 
por lo que los chicos tendrían que realizar un combinado con otro 
campamento esa semana. 

  TIPO DE CAMP

Mixto (dependiendo de la actividad), menos la semana 
19-24 julio que es solo para chicas. Está enfocado 
en deportes/actividades específicas, se trata de un 
campamento no religioso. 
Capacidad: 400 campistas.

PROGRAMA EDADES PRECIO*
Olympia

(solo chicas)
De 10 

a 18 años
5.195 €

Olympia 3 semanas + 
Kwasind (Traditional 

camper) 1 semana

De 10 
a 15  años

4.895 €

Olympia 3 semanas + 
Pioneer (Traditional camper) 

1 semana

De 10 
a 16 años

5.195 €

Olympia 3 semanas + YLCC 
(Traditional camper) 

1 semana 

De 12
a 15 años

5.095 €

Olympia 3 semanas 
+ Mini Yo We (Traditional 

camper) 1 semana

De 10
a 16 años

5.195 €

Olympia 3 semanas + 
Medeba (Traditional 
camper) 1 semana

De 10
a 15 años

5.095 €

Olympia 3 semanas + 
Muskoka (Traditional 

camper) 1 semana

De 10
a 16 años

5.295 €

Existen opciones de 
combinar 2 semanas de 

Olympia con 2 semanas en 
otro camp (a consultar)  

De 10
a 18 años

Desde 4.895 €

*Vuelo no incluido.

  ACTIVIDADES*

Se puede elegir entre una gran variedad de actividades 
cada semana, incluyendo baloncesto, hockey sobre 
patines, vela, pesca, atletismo, arte creativa, robótica, 
soccer, dodgeball, paintball, outdoor Skills & Adventure, artes 
marciales, golf, etc...

*Estas actividades son orientativas y pueden sufrir modificaciones.

  INSTALACIONES

• Alojamiento: cabañas de madera con literas de 
hasta 12 campistas con dos monitores. Las cabañas 
son modernas con baños y duchas dentro

• Enfermería: el personal de enfermería estará 
disponible en el campamento en todo momento, 
incluyendo un médico, varios enfermeros y terapeutas 
deportivos. El hospital más cercano está a unos 30 
minutos en coche de la población de Huntsville

  INFORMACIÓN ADICIONAL

•  Lavandería: servicio incluido en el precio
•  Viajes: únicamente los campistas que asisten al 

programa LIT (15-18 años) realizarán un viaje en 
canoa, normalmente de 2-3 días. El resto de los 
campistas se centran en sus especializaciones 
realizadas dentro del campamento

  DESCRIPCIÓN DE 
  LOS PROGRAMAS

En Olympia los participantes eligen entre una lista de 
actividades, deportes y especialidades ofrecidos en cada 
sesión semanal (consultar para que te enviemos un 
formulario con las opciones). Todas varían según la edad, 
algunas son mixtas y otras podrían ser solo para chicos o 
para chicas. Se realizan unas 5-6 horas diarias de 
cada actividad. 
Las actividades de la semana del 19-24 de julio solo se 
ofrecen para chicas.

Existe la posibilidad de realizar tres semanas de 
Leadership & Peer Support (programa de liderazgo, mixto 
y para campistas de entre 15-18 años) en Olympia, este 
programa se realiza las tres semanas del 28 junio al 18 julio. 
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Couchiching Camp
Couchiching Camp, con unas estupendas vistas al Lago Couchiching, se encuentra a pocos 
kilómetros de Orillia, y ofrece, en un entorno eminentemente natural, todas las facilidades 
de un centro urbano. El director lleva más de 10 años trabajando en el campamento, 
primero como monitor y ahora como director. La mayoría de los monitores también han 
acudido varios años previamente como campistas, lo que convierte al equipo de monitores 
y el ambiente general del campamento en el de una gran familia.

  LOCALIZACIÓN

Situado en la orilla del Lago Couchiching, a 90 km al norte 
de Toronto.

FECHAS* Y EDADES
Del 28 de junio al 24 de julio de 2020 De 10 a 17 años

  TIPO DE CAMP

Laico y mixto. Capacidad: 180 campistas.

PROGRAMA EDADES PRECIO*

Traditional Camper De 10 a 15 años 4.995 €

Leadership in Training 1 
(LIT 1)

15 y 16 años 5.095 €

Leadership in Training 2 
(LIT 2)

16  y 17 años 4.995 €

*Vuelo no incluido. 

  ACTIVIDADES*

Natación, surf, windsurf, vela, canoa y kayak, juegos, tiro 
con arco, supervivencia, tenis, bádminton, ping-pong, 
manualidades, pintura, teatro, baile, vídeo, fotografía, 
periodismo, guitarra, etc.

*Estas actividades son orientativas y pueden sufrir modificaciones.

  INSTALACIONES

• Alojamiento: cabañas de madera con literas, unas 
de 8 campistas con 2 monitores y otras de 10 o 12 
campistas con 2 o 3 monitores

• Enfermería con personal de enfermería disponible 
en el campamento en todo momento; el campamento 
se encuentra a sólo 15 minutos del hospital de Orillia

  INFORMACIÓN ADICIONAL

• Tuck Shop: tienda de snacks del campamento con 
servicio gratuito controlado por el monitor

• Lavandería: servicio incluido en el precio
• Viajes en canoa: 
 - Traditional Camper: opcionales
   - Intermediate: 2 días
   - Senior : 3 días
 - LIT 1: 7 días
 - LIT 2:  4 días

  DESCRIPCIÓN DE 
  LOS PROGRAMAS

LIT (Leadership in Training) es un programa que 
pretende desarrollar las habilidades de liderazgo de los 
campistas. Todos los alumnos que realizan este curso 
tienen diferentes actividades y más responsabilidades 
que un campista normal, lo que propicia su crecimiento 
personal y el desarrollo de técnicas de liderazgo, 
siempre de una manera lúdica y divertida. Se trabajarán 
habilidades en diferentes disciplinas: natación, vela, 
canoa y primeros auxilios.
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Kitchikewana Camp
Kitchikewana Camp, fundado en 1919, está situado en una isla privada, Beausoleil Island, 
dentro del Parque Nacional de Georgian Bay Islands. El acceso al mismo sólo se puede 
realizar en barco, lo que convierte esta experiencia en una aventura única en continuo 
contacto con la naturaleza.

  LOCALIZACIÓN

Campamento situado en la isla de Beausoleil, cerca de 
Honey Harbour. Se encuentra a 90 minutos al norte de 
Toronto.

FECHAS* Y EDADES
Del 28 de junio al 24 de julio de 2020 De 10 a 16 años

*En este campamento se realizan 2 sesiones de 2 semanas cada una. 
Por lo que en el fin de semana del medio, nuestros campistas tendrían 
que pasar la noche del 11 de julio fuera del campamento, o en otro 
campamento o en un hotel con la persona responsable del grupo y 
otros campistas españoles que puedan estar en la misma situación. 

  TIPO DE CAMP

Mixto y laico. Capacidad: 150 campistas.

PROGRAMA EDADES PRECIO*

Traditional Camper De 10 a 14 años 4.995 €

Traditional Camper
+ Sail (vela)

De 12 a 14 años 5.095 €

*Vuelo no incluido. 

  ACTIVIDADES*

Vela, canoa, kayak, natación, piragüismo, manualidades, 
teatro, guitarra, escalada, senderismo, supervivencia, 
juegos, fogatas, etc.

*Estas actividades son orientativas y pueden sufrir modificaciones.

  INSTALACIONES

• Alojamiento: cabañas de madera con literas  y 
capacidad para 8 campistas; los monitores duermen 
en cabañas adyacentes

• Enfermería con personal de enfermería disponible 
en el campamento en todo momento

  INFORMACIÓN ADICIONAL

• Lavandería: servicio de lavandería disponible sin 
coste adicional

• Viajes en canoa: de 2 a 5 días, dependiendo de 
edad/programa realizado 
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Pine Crest Camp
El campamento, con más de 250 hectáreas de espacio natural protegido, cuenta con un 
maravilloso lago de agua cristalina y orillas rocosas. YMCA Camp Pine Crest ofrece un gran 
abanico de actividades para desafiar a los campistas en el desarrollo de nuevas capacidades
relacionadas con la naturaleza. Cada campista disfruta de la excepcional experiencia de un viaje 
en canoa por los preciosos lagos del norte de Ontario.

  LOCALIZACIÓN
Situado cerca de Gravenhurst, el campamento se encuentra 
a orillas del Gullwing Lake, en una zona natural protegida.

FECHAS* Y EDADES
Del 28 de junio al 24 de julio de 2019 De 10 a 16 años

 *En este campamento, el programa Traditional Camper se realiza por 
sesiones de dos semanas cada una, con finalización en viernes. Por lo 
tanto, los interesados en dos sesiones de Traditional Camper (cuatro 
semanas), tendrían que pasar los días 11 y 12 de julio fuera de este 
campamento, se alojarían en otro campamento o en un hotel con la 
persona responsable del grupo. Existen también combinaciones con 
otros campamentos en el caso de hacer solo dos semanas.  

  TIPO DE CAMP
Laico y mixto. Capacidad: 350 campistas.

PROGRAMA EDADES PRECIO*

Traditional Camper
De 10 

a 14 años
5.295 €

Junior LIT (solo chicas)
De 13

a 15 años
5.095 €

Couchiching camp 
(Traditional Camper)

2 semanas + Pine Crest 
camp (Traditional Camper) 2 

semanas

De 10
a 14 años

5.195 €

YLCC camp (Traditional 
Camper) 2 semanas 

+ Pine Crest camp (Traditional 
Camper) 2 semanas

De 12
a 14 años

4.995 €

Arrowhead camp (Traditional 
Camper) 2 semanas 

+ Pine Crest camp (Traditional 
Camper) 2 semanas

De 10
a 14 años

5.095 €

Olympia camp 2 semanas + 
Pine Crest camp (Traditional 

Camper) 2 semanas

De 10
a 14 años

5.195 €

*Vuelo no incluido. 

  ACTIVIDADES*
Canoa, kayak, snorkel, natación, arte dramático y música, 
fotografía, manualidades, tiro con arco, senderismo y 
técnicas de supervivencia, escalada, tirolina y cuerdas, 
deportes varios, etc.

*Estas actividades son orientativas y pueden sufrir modificaciones.

  INSTALACIONES

• Alojamiento: cabañas de madera con literas y 
capacidad para 8 o 10 campistas con dos monitores; 
en cada sección, más o menos en el centro de todas 
las cabañas, hay una cabaña con los baños y las 
duchas

• Enfermería con personal de enfermería disponible 
en el campamento en todo momento; el hospital 
de Bracebridge está a 30 minutos en coche del 
campamento, y a unos 15 minutos, en Gravenhurst, 
hay centros de salud

  INFORMACIÓN ADICIONAL
• Lavandería: servicio incluido en el precio
• Viajes en canoa: 
 - Traditional Camper: de 2 a 5 días en función   

 de la edad
 - Junior LIT: 8 días

  DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS
JLIT (Junior Leadership in Training) es un programa 
de transición entre Traditional Camper y formación de 
monitor (solo para chicas). Los participantes tienen 
mayor responsabilidad en el camp y se centran en el 
desarrollo de una serie de habilidades y actividades 
concretas (canoa, kayak, natación, etc.). Incluye un viaje 
en canoa normalmente de 8-10 días. El trabajo en equipo 
y la confianza en uno mismo son los aspectos que más se 
trabajan en este programa. 

Este campamento ofrece otros programas de formación 
de monitor, desde los 14 hasta los 16 años (Leadership 
in Training y Senior Leadership in Training). Estas 
opciones sólo están disponibles para quienes hayan 
acudido con anterioridad al campamento como 
Traditional Camper o JLIT, y sujeto a un proceso de 
selección.

Es un campamento muy bien considerado para formación 
de monitor y oferta las plazas para estos programas 
mediante sorteo a finales de octubre, por lo que requieren 
tramitar la inscripción con mucha antelación. 
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Can-Aqua Camp
Can-Can-Aqua Camp, ubicado en un maravilloso entorno natural, cuenta con su propio 
lago privado donde los campistas podrán realizar todo tipo de actividades acuáticas. Es un 
campamento que ofrece un excelente equilibrio entre diversión y formación, con excelentes 
programas de formación de monitor y desarrollo de distintas capacidades como natación, 
canoa, etc”.

  LOCALIZACIÓN

503 Beaver Lake Drive, Cardiff, Ontario. El campamento 
está situado en la zona montañosa de Haliburton, cerca 
de Bancroft. Se encuentra a tres horas y media de 
distancia de Toronto y a dos horas de Orillia. 

FECHAS* Y EDADES
Del 28 junio al 24 julio de 2020 De 10 a 16 años

  TIPO DE CAMP
Laico y mixto. Capacidad: 150 campistas.

PROGRAMA EDADES PRECIO*

Traditional Camper De 10 a 15 años 5.095 €

Leadership in Training 
(LIT)

15 y 16 años 5.195 €

Counsellor in Training 
(CIT)

16 y 17 años 5.195 €

*Vuelo no incluido. 

  ACTIVIDADES*
Natación, windsurf, vela, canoa y kayak, juegos, snorkel, tiro 
con arco, deportes, senderismo, manualidades, pintura, 
teatro, fotografía, guitarra, etc.
*Estas actividades son orientativas y pueden sufrir modificaciones

Actividades con coste extra para Traditional Camper:
- Wake/Waterski: 100 euros por semana.
- Mountain bike: 30 euros por semana.
- Swimming certificate +50 euros

  INSTALACIONES
• Alojamiento: cabañas de madera con capacidad 

para 8 campistas y dos monitores. Las cabañas tienen 
electricidad y un lavabo fuera muy accesible y cercano 
para cada dos cabañas. Las duchas están en una 
instalación separada. 

• Enfermería: hay una enfermera en el campamento 
disponible las 24 horas del día.

  INFORMACIÓN ADICIONAL

• Tuck Shop: tienda de golosinas del Camp con 
variedad de artículos y golosinas. Aconsejamos que 
lleven unos 25 dólares por semana para sus compras.  

• Lavandería: servicio incluido en el precio.
• Viajes en canoa:
 - Traditional Camper: 2 ó 3 días, para mayores de 
      13 años y opcional.
 - LIT y CIT: 6 días por el Parque de Algonquin o por 
      Kilarney, obligatorio. 

  DESCRIPCIÓN DE 
  LOS PROGRAMAS

LIT (Leadership in Training) es un programa que ofrece 
al campista la oportunidad de formarse como monitor. 
Cada día comenzará con natación, realizando varios 
largos en el lago antes del desayuno; posteriormente 
se trabajan distintos aspectos relacionados con el 
liderazgo y el crecimiento personal, al mismo tiempo que 
se realizan diferentes actividades deportivas y lúdicas. 
Algunas de las actividades diarias serán a elección del 
campista y otras vienen establecidas por el programa, de 
manera que se garantice un equilibrio entre todas ellas 
para conseguir el máximo aprovechamiento. 

CIT (Counsellor in training) es un programa de 
transición entre campista y monitor/a. El programa 
pretender reforzar y desarrollar las habilidades de los 
participantes para formarles como buenos monitores 
y líderes de grupo. Además de realizar todo tipo de 
actividades lúdicas, deportivas y formativas con el 
resto de participantes del programa, también realizan 
actividades con grupos de Traditional Camper del mismo 
campamento, así como con otros grupos de CIT de 
distintos campamentos de Ontario. El programa incluye 
un viaje en canoa de 6 días de duración a Algonquin Park 
o a Kilarney. Las últimas dos semanas del programa, los 
CIT duermen en cabañas con campistas de menor edad. 
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Muskoka Camp
El campamento ocupa una propiedad privada de más de 160 hectáreas, que incluye lagos, 
humedales, arroyos e incluso una isla privada. Cougar Lake, donde se desarrollan todas las 
actividades acuáticas, es un lago privado para uso exclusivo del campamento. Tiene más de un 
kilómetro de largo y, gracias a su poca profundidad, cuenta con una temperatura agradable del agua 
durante todo el verano.

Reformado y ampliado en 2010, es sin duda un entorno privilegiado; permitiendo, por un lado, 
disfrutar al máximo de la naturaleza, mientras que, por otro lado, cuenta con todos los servicios y 
facilidades de un área urbana, al encontrarse a unos pocos kilómetros de una población.

  LOCALIZACIÓN

Se encuentra a 7 km al este de Bracebridge por la 
autopista 11, en el corazón de la hermosa región de 
Muskoka, aproximadamente a 90 minutos al norte de 
Toronto.

FECHAS Y EDADES
Del 28 de junio al 24 de julio de 2020 De 10 a 16 años

  TIPO DE CAMP

Laico y mixto. Capacidad: 225 campistas.

PROGRAMA EDADES PRECIO*

Traditional Camper De 10 a 16 años 5.495 €

LIT 2 semanas 
+ Traditional Camper

2 semanas
De 14 a 16 años 5.595 €

*Vuelo no incluido. 

  ACTIVIDADES*

Fútbol, manualidades, rastreo de pistas de animales, 
juegos en el lago (iceberg, trampolines, etc.), mountain 
bike, yoga, teatro, astronomía, tiro con arco, frisbee, 
guitarra, concurso de talentos, pesca, construcción de 
refugios, natación, kayak, canoa, baile, rugby, hacer pan, 
senderismo, taller de pulseras, supervivencia, voleibol 
playa, fotografía digital, juegos de equipo, orientación, 
paintball, equitación, escalada, tirolinas, etc. 

*Estas actividades son orientativas y pueden sufrir modificaciones.

  INSTALACIONES

• Alojamiento: 
 - Traditional campers: cabañas de madera con   

capacidad de máximo 20 campistas con literas 
de madera, electricidad, armarios individuales, 
baños, duchas y aire acondicionado. Los monitores 
duermen en la misma cabaña que los campistas 
pero en una habitación diferente, para tener más 
intimidad

   - LIT: tiendas de campaña con capacidad para 5   
     campistas con literas de madera y gran aislamiento
     sobre plataformas de madera
 •  Enfermería con personal de enfermería y personal   
     médico disponibles en el campamento en todo
     momento; el hospital de Bracebridge se  
     encuentra a unos 15 minutos en coche

  INFORMACIÓN ADICIONAL

• Tuck Shop: tienda de golosinas del campamento 
con servicio controlado por el monitor; los campistas 
cuentan con 25 dólares de saldo inicial incluido en el 
precio

• Lavandería: servicio incluido en el precio
• Viajes en canoa:
 - LIT: 2 días

  DESCRIPCIÓN DE 
  LOS PROGRAMAS

LIT (Leadership in Training) es un programa que 
pretende desarrollar las habilidades de liderazgo de los 
campistas. Todos los alumnos que realizan este curso 
tienen diferentes actividades y más responsabilidades 
que un campista normal, lo que propicia su crecimiento 
personal y el desarrollo de técnicas de liderazgo, siempre 
de una manera lúdica y divertida. Además de estas 
actividades propias del LIT, los participantes también 
disponen de varios períodos al día para elegir entre las 
actividades generales ofertadas por el campamento. 
Realizan también un viaje de una noche en canoa y 
acampan fuera, y van dos veces fuera del campamento a 
ver una película. Este programa dura dos semanas.
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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 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.

2. Precio y forma de pago.

2.1. El precio del programa 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 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 del programa y, en los casos en que proceda, el 
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 programa y, en los 
casos en que proceda, del 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 la condición tercera.

2.5. 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 la condición Tercera.

3. Cancelación, no presentación, abandono y cesión del 
programa.

3.1. Cancelación del programa antes de su inicio. 
- En caso de no alcanzarse el mínimo de participantes previsto para 

el programa en grupo conforme se establece en el folleto informativo, 
Vaughan podrá cancelar el programa contratado y ofertará plaza en 
otro de similares características si lo hubiere. El Cliente tendrá derecho 
al reembolso de la totalidad de las cantidades abonadas en el supuesto 
de que no hubiera plaza o no deseara realizar el programa alternativo 
propuesto por Vaughan.

- 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 
exista 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. 

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, 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 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.

4. Seguros

4.1. El precio de los programas 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. Pasaportes, visados y documentación.

5.1. La normativa de entrada a Canadá exige a todos los viajeros 
disponer de además de documentación identificativa (pasaporte 
en vigor), de la autorización electrónica “ETA” (Electronic Travel 
Authorization) que deberá obtenerse con anterioridad a la entrada 
en el país. La gestión y pago de la solicitud de la autorización 
electrónica “ETA”, 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 Canadá 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 el viaje a países que lo soliciten, 
declinando Vaughan cualquier consecuencia que tenga la no 
obtención o no 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 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 con la que se contrata el seguro de viaje incluido en 
el precio y a las entidades de formación y selección de familias y 
programas que colaboran con el 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


