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¿Qué es Vaughan Exclusive?

Una inmersión intensa y exhaustiva diseñada para consolidar y mejorar, en tiempo
récord, el aprendizaje del inglés de una forma efectiva y dinámica.

Clases personalizadas con el equipo más experto de Vaughan. Tendrás clases de
gramática y vocabulario, aprenderás a hablar en público en inglés, y disfrutarás de
actividades y horas sociales con los mejores profesores Vaughan.

Una experiencia completa para dar un salto cualitativo en tu nivel de inglés.

Convivirás con un profesor en un entorno que invita al aprendizaje y a la transformación,
donde la excelencia y la exigencia mandan.

Ubicaciones:
Hotel Rural Los Ánades
Guadalajara
Hotel Intur Alcázar de San Juan
Ciudad Real
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Mensaje de Richard Vaughan
Desde que empecé a enseñar inglés a mediados de los años 70 me atrajo la idea de “enclaustrar”
a mis alumnos en un lugar apartado, para así poder potenciar y enriquecer el aprendizaje y la
experiencia formativa en general. En aquellos años, Vaughan se dedicaba exclusivamente a impartir
formación en inglés a directivos y técnicos del tejido empresarial español. Dicha formación se
veces tenían problemas para asistir regularmente por culpa de sus obligaciones de trabajo. También
les costaba en ciertos momentos centrarse en la dinámica de las sesiones debido a los asuntos
laborales pendientes que rondaban por sus mentes. En otras palabras, me encontraba con que los
sesenta minutos de clase no cundían al 100 % por no tener a mis alumnos totalmente conmigo en
cuerpo y alma.

trasladar la experiencia formativa a un lugar remoto, alejado del mundanal ruido. El catalizador
fue una comida que disfruté con amigos en El Molino de Río Viejo, una encantadora casa rural de
seis habitaciones entre los pueblos de Sotosalbos y Collado Hermoso,
provincia de Segovia. Hoy, El Molino ya se nos queda pequeño, pero
allí, durante años, pudimos primero ensayar y, después, perfeccionar,
el concepto del programa Exclusive de inglés, tanto en su versión de

Ahora, más de 30 años después, sigue patente, incuestionable, el
mentalización de los alumnos, su concentración, su diligencia y
su disfrute en general superan con creces lo que se consigue en el
ámbito de la empresa. Es un entorno que propicia el progreso y, en mi
experiencia, duplica y hasta triplica el rendimiento formativo. Un solo

opción Exclusive es, con diferencia, el mejor planteamiento para un
inglés y para rentabilizar al 100 % la acción formativa.

Vaughan / 3

1. ¿Por qué Vaughan Exclusive?

“Tanto el entorno como la ubicación - alejada
de distracciones y del ruido de una ciudad -

verdaderos profesionales. Han logrado que

favorecen mucho el poder centrarse en lo que

haya disfrutado mucho del programa, sin

corresponde, sintiéndose uno como en casa.

perjudicar en absoluto el aprendizaje. Incluso

Todo han sido facilidades y predisposición

en los ratos distendidos no han dejado de

para que no faltara nada y estuviera todo

esforzarse para que aprendiera.

dispuesto. El programa es exigente pero es de

Su sentido del humor y su gran capacidad

agradecer que exprima al máximo el tiempo

de enseñar han sido esenciales para lo que,

del que se dispone, para sacar el mayor

a mi juicio, ha sido una gran experiencia de

provecho posible.

inmersión en el idioma.“

Desde luego ha sido una gran experiencia que
no dudaré en recomendar.”
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1. Horarios y precios
*

HORARIO DE FIN DE SEMANA:
Time

Day 1

09:00 - 09:30
09:30 - 10:00

Day 2

Day 3

Breakfast

Breakfast

10:00 -10:30

Class 1

10:30 - 11:00

Class 1

11:00 - 11:30

Presentations

11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00

Class 2

13:00 - 13:30

Class 2

13:30 - 14:00
14:00 - 14:30

Lunch

14:30 - 15:00

Lunch

15:00- 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30

Individual Study

16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00

Opening

18:00 - 18:30
18:30 - 19:00

Class 3

Class 1

19:00 - 19:30
19:30 - 20:00

Class 2

20:00 - 20:30

Class 3

20:30 - 21:00

Individual Study

Activity
Individual Study

21:00 - 21:30

Dinner

Dinner

Free Time

Free Time

21:30 - 22:00
22:00 - 22:30
22:30 - 23:00

Todos los precios incluyen*:
• Habitación doble de uso individual

Individual

con baño privado
• Pensión completa
• Materiales
* No están incluidos en el precio el desplazamiento al hotel ni la comida anterior al
comienzo del programa.

1.595 €
1.260 € / 2.520 € por grupo

3 alumnos

895 € / 2.685 € por grupo

4 alumnos

685 € / 2.740 € por grupo

5 alumnos

600 € / 3.000 € por grupo

6 alumnos

580 € / 3.480 € por grupo
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1. Horarios y precios
*

HORARIO DE CINCO DÍAS:
Time

Day 1

09:00 - 09:30
09:30 - 10:00

Day 2

Day 3

Day 4

Day 5

Day 6

Breakfast

Breakfast

Breakfast

Breakfast

Breakfast

Class 1

Class 1

10:00 -10:30

Class 1

10:30 - 11:00
11:00 - 11:30

Class 1

Class 2

11:30 - 12:00

Class 1
Class 2

Class 2

12:00 - 12:30
12:30 - 13:00

Class 3

13:00 - 13:30

Class 2

13:30 - 14:00

Class 2

14:00 - 14:30

Class 3

Meeting
Role play

Class 3
Lunch

14:30 - 15:00
15:00- 15:30

Lunch

Lunch

Lunch

Lunch

Individual Study

Individual Study

Individual Study

Individual Study

Class 3

Class 3

Group Activity

Presentation

Activity

Activity

Individual Study

Individual Study

Individual Study

Dinner

Dinner

Dinner

Dinner

Dinner

Free Time

Free Time

Free Time

Free Time

Free Time

15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00

Welcome
& Orientation

19:00 - 19:30
19:30 - 20:00
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00

Activity
Individual Study

Individual Study

21:00 - 21:30
21:30 - 22:00
22:00 - 22:30
22:30 - 23:00

Todos los precios incluyen*:
• Habitación doble de uso individual
con baño privado
• Pensión completa
• Materiales
* No están incluidos en el precio el desplazamiento al hotel ni la comida anterior al
comienzo del programa.

Individual

3.080 €
2.310 € / 4.620 € por grupo

3 alumnos

1.680 € / 5.040 € por grupo

4 alumnos

1.470 € / 5.880 € por grupo

5 alumnos

1.365 € / 6.825 € por grupo

6 alumnos

1.260 € / 7.560 € por grupo
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¿Qué es VaughanTown?

Una inmersión lingüística en inglés especialmente diseñada para
avanzar radicalmente en sólo 6 días. Conviven participantes españoles
con voluntarios angloparlantes.

Diversidad de acentos de inglés.

Una experiencia única que te dejará soñando en inglés.

Cada año traemos a más de mil voluntarios angloparlantes que prestan sus voces y su
energía, 14 horas al día para que los alumnos tripliquen su comprensión auditiva y pierdan
cualquier vestigio de vergüenza o sentido del ridículo.

Ubicaciones:
Hotel Izán Puerta de Gredos
Ávila
Hotel

Hotel Intur Alcázar de San Juan
Ciudad Real
Hotel Balneario
Zaragoza

Vaughan / 7

“Una experiencia de 10 en todos los sentidos. El
hotel superó mis expectativas, pero sobre todo
propuestas por el equipo fueron divertidas, y
siempre se mostraron dinámicos, cercanos y
dispuestos a hacernos perder la vergüenza en
hablar en inglés.
enriquecedora, no solo en el plano del inglés,
sino también personalmente.

“Una inmersión lingüística tan profunda que
no se puede realizar de otra forma, ni siquiera
viajando al extranjero.
Quedas maravillado tanto por el contenido y
tipo de actividades, así como por el entusiasmo
y ganas de participar de los voluntarios.“

“Ha sido una experiencia maravillosa que
consigue hacernos conscientes de lo que
No solo tienes la suerte de poder escuchar
acentos muy distintos, sino que convives con
personas muy interesantes y generosas. Entras
solo y sales con una familia; lo que se produce
en estos seis días es mágico.”
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Mensaje de Richard Vaughan
Al inicio del nuevo milenio, año 2000, pensé que ya lo había visto todo… que mi dominio del mundo de
con 30.000 horas personales de aula y dos millones de horas de formación supervisadas a través
de mis profesores y mis programas Exclusive. Un año más tarde, al inicio del año 2001, me desperté
del misterio. De sabio tenía poco.

también diminuto de San Pedro Manrique, provincia de Soria y lugar popular en noche de San Juan
de Soria y habilitado como lugar de turismo rural. Sin embargo, por su situación tan remota, tan
alejada de cualquier signo de civilización moderna, parece que los turistas no llegaban. Fue en ese
momento cuando un soriano, amigo de la Caja, me buscó para que ubicara mis programas Exclusive

me gustaba mucho camino de Soria capital, en el pueblo de Almazán, accedí a ir a ver Valdelavilla,
supeditado, eso sí, a una sabrosa comida en Almazán.

instante de su encanto, un tesoro escondido en un profundo valle mágico. Sin embargo, lo descarté
como opción Exclusive. Estaba muy lejos de Madrid, Barcelona y Bilbao y era demasiado grande
para nuestros programas Exclusive, donde reuníamos a entre seis y diez personas solamente
entre alumnos y profesores. Sin embargo, de regreso a Madrid, mi mente volvía a Valdelavilla, al
parecer decidida a encontrarle utilidad. Fue en ese momento, conduciendo mi coche, cuando se me
ocurrió la idea de crear un pueblo de habla inglesa, un enclave lleno de angloparlantes voluntarios

Entre febrero y julio de 2001 me esforcé sobremanera por abrir un conducto inagotable de voluntarios
angloparlantes, de todos los países del mundo anglosajón. En el primer programa, en agosto de 2001,
hubo ingleses, escoceses, canadienses, australianos y norteamericanos. Era un popurrí de edades,
matrimonio jubilado de Vancouver, un ama de casa de Dallas, una esteticista de Melbourne y 10 más
igualmente variopintos. El denominador común era su afán por conocer España y lo
español a través de 15 estudiantes españoles, directivos de empresa en su mayoría.
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Mensaje de Richard Vaughan
dedicó un segmento de 10 minutos un sábado por la noche, visto por cuatro millones de españoles.
Después, el mismo segmento fue retransmitido por Euronews en 17 países de la Unión Europea.
Finalmente, durante los próximos dos años, la iniciativa fue objeto de artículos de prensa en más
de 200 diarios norteamericanos y canadienses. Vaughantown fue un fenómeno no solo mediático,
sino toda una sorpresa para mí pedagógicamente. No había visto jamás tanto cambio positivo en

escénico, su sentido del ridículo, tan español, había desaparecido del todo y se sentían sueltos y
desenvueltos. Tenían una seguridad y un arrojo que yo no había observado ni tras dos años de clases
ni varios programas de Inmersiones.
Fue un revulsivo para mí. Yo que pensaba que me lo sabía todo, me di cuenta de que de todo sabía
personas reales, no profesores en el protegido entorno del aula. Sabía perfectamente que pasar uno o
dos años en el extranjero, en un país de habla inglesa, producía resultados cuantitativos importantes,
pero hasta ese primer programa de Vaughantown en 2001, no sabía que esa experiencia de ir fuera
podría condensarse en una sola semana… que una sola semana podría ser la equivalente a seis
meses en Chicago, Manchester o Ciudad del Cabo. Para mí era y sigue siendo hoy en día un milagro.
El resolver, en solo seis días, el bloqueo psicológico que tanta gente tiene ante el miedo a expresarse

algo extraordinario. Vaughantown es, con diferencia, el mayor logro de mi vida profesional.
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*

HORARIO VAUGHANTOWN CLASSES (niveles A2 - B1)
Time

Day 1

09:00 - 09:30
09:30 - 10:00

Day 2

Day 3

Day 4

Day 5

Day 6

Breakfast

Breakfast

Breakfast

Breakfast

Breakfast

Class

Class

Presentation
Workshop

Class

Class

One to One

One to One

Group Activity

One to One

One to One

Lunch

Lunch

10:00 -10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30

Trip to
VaughanTown

11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00

One to One
Class

Orientation and
Introduction

One to One

Lunch

Lunch

Ceremony

14:00 - 14:30
14:30 - 15:00

Lunch

15:00- 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:30 - 18:00

18:30 - 19:00

Free Time

Free Time

Group Activity

Group Activity

Roleplay Session

Free Time

Free Time

17:00 - 17:30
18:00 - 18:30

Free Time

Lunch
and return
to Madrid

Group Activity

One to One
Class

19:00 - 19:30

Final
Presentations
Class

One to One

19:30 - 20:00

Class

20:00 - 20:30

Group Activity

Entertainment
Hour

Entertainment
Hour

Entertainment
Hour

Packing
Time

Dinner

Dinner

Dinner

Dinner

Dinner

Social Time

Social Time

Social Time

Social Time

Social Time

20:30 - 21:00
21:00 - 21:30
21:30 - 22:00
22:00 - 22:30
22:30 - 23:00
23:30 - 24:00

Niveles A2 a B1 tras la prueba de nivel telefónica Vaughan.

El precio incluye:
• Habitación doble de uso individual con baño privado
• Pensión completa

Precio total
1.899 €

• Materiales
• Traslados en autobús desde el punto de encuentro a la
ubicación elegida
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*

HORARIO VAUGHANTOWN (niveles B1+ en adelante)
Time

Day 1

Day 2

Day 3

Day 4

Day 5

Day 6

Breakfast

Breakfast

Breakfast

Breakfast

Breakfast

Presentation
Class

One to One

One to One

Open
Discussions

One to One

One to One

Debate
Workshop

Conference Call

One to One

Open
Discussions

One to One

One to One

Conference Call

Group Activity

Orientation and
Introduction

One to One

Conference Call

Lunch

Lunch

Lunch

09:00 - 09:30
09:30 - 10:00
10:00 -10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30

Trip to
VaughanTown

11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00

Group Activity
One to One

Ceremony

14:00 - 14:30
14:30 - 15:00

Lunch

Lunch

15:00- 15:30

Lunch
and return
to Madrid

15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00

Free Time

Free Time

Free Time

Group Activity

Group Activity

Roleplay Session

Free Time

Free Time

16:30 - 17:00

Final
Presentations

Group Activity

Conference Call

One to One

Conference Call

One to One

Roleplay Session

Debate

One to One

Group Activity

One to One

Entertainment
Hour

Entertainment
Hour

Entertainment
Hour

Packing
Time

Dinner

Dinner

Dinner

Dinner

Dinner

Social Time

Social Time

Social Time

Social Time

Social Time

21:00 - 21:30
21:30 - 22:00
22:00 - 22:30
22:30 - 23:00
23:30 - 24:00

Niveles B1+ en adelante tras la prueba de nivel telefónica Vaughan.

El precio incluye:
• Habitación doble de uso individual con baño privado
• Pensión completa

Precio total
1.899 €

• Materiales
• Traslados en autobús desde el punto de encuentro a la
ubicación elegida
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Observaciones generales

1. El mínimo de alumnos para realizar el programa de
inmersión será de:

abonada hasta la fecha de la cancelación
• Cancelaciones entre 29 y 20 días antes de la fecha de

• En Vaughan Exclusive: un mínimo de 1 y un máximo de

comienzo del curso, VAUGHAN reintegrará el 50 % de la

6 participantes

cantidad abonada hasta la fecha de la cancelación

• En VaughanTown: un mínimo de 5 y un

• Cancelaciones entre 19 y 10 días antes de la fecha de

máximo de 24 participantes

comienzo del curso, VAUGHAN reintegrará el 25 % de la

• En DayTown: un mínimo de 5 y un máximo de 30

cantidad abonada hasta la fecha de la cancelación

participantes

• Cancelaciones entre 9 días o menos antes de la fecha
de comienzo del curso, VAUGHAN no reintegrará

2. En el caso de que VAUGHAN dejara de prestar el

cantidad alguna

servicio de enseñanza contratado, o el contrato se
resuelva por cualquier causa imputable al CLIENTE,

6. En todos los casos que lleven aparejado el

VAUGHAN procederá a la devolución del importe

reembolso, total o parcial, de cantidades al CLIENTE,

abonado por el CLIENTE correspondiente al periodo en

VAUGHAN detraerá de la suma reembolsada un

el que la prestación no se vaya a ejecutar.

importe de 60 € como compensación por los gastos
administrativos ocasionados.

3. EL CLIENTE acepta y se compromete a cumplir las
reglas de comportamiento y disciplina académica

7. La inasistencia del CLIENTE al programa no

cuyo ejemplar se le entrega, así como declara

da derecho a la devolución de su importe y, en

reconocer y aceptar las consecuencias previstas en

consecuencia, el participante no tendrá derecho al

dicho documento para los casos de incumplimiento,

reembolso del precio abonado cuando una vez iniciado

que pueden alcanzar a la cancelación del derecho de

el programa, no lo complete por cualquier voluntad

asistencia al programa, sin que proceda compensación

propia.

económica alguna en tal caso.
4. En caso de que una vez realizada la inscripción,
EL CLIENTE desee cambiar las fechas del programa,
deberá comunicarlo, como mínimo y por escrito, con 15
días laborables de antelación al inicio del programa.
5. En el caso de que un CLIENTE decidiera cancelar
su participación en el programa contratado, deberá
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:
En VaughanTown y Vaughan Exclusive:
• Cancelaciones con 30 días o más sobre la fecha de
inicio, VAUGHAN reintegrará el 100 % de la cantidad
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In any event, Vaughan Intensivos Residenciales reserves the rights to
modify, for organisational reasons, the location where VaughanTown
programs are ultimately held, proceeding, in said cases, to inform
participantes of the change and the new location as soon as posible.
©Copyright 2017 Vaughan Intensivos Residenciales, S.L., con domicilio
social en C/ Orense, 69. 28020 Madrid, Inscrita en el R.M. Madrid,
Tomo: 23.175, Folio: 177, Sección: 8ª, Hoja: M-415365, Inscripción: 1ª.C.I.F. B-84820919
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