Day Camp
Cantabria

Niños y jóvenes de 6 a 15 años

www.grupovaughan.com

942 31 49 95

DAY CAMP - CANTABRIA

DAY CAMP - CANTABRIA

PARA NIÑOS Y JÓVENES DE 6 A 15 AÑOS

Un Day Camp es un programa de inmersión en el que los niños
vuelven a dormir a su casa. Siguen nuestro formato y filosofía de
los Summer Camps, donde el objetivo fundamental es crear un
ambiente angloparlante y que los niños se acostumbren a utilizar
el inglés como único vehículo de comunicación.
CÓMO FUNCIONA.........................................................................................................................
Más de 40 horas de contacto con el inglés en el que se realizarán actividades formativas bajo un
enfoque lúdico y práctico: trabajos en grupo, sesiones audiovisuales, canciones, escenificación de
obras de teatro, manualidades, concursos, juegos, etc.

PARA NIÑOS Y JÓVENES DE 6 A 15 AÑOS

NUESTRO STAFF...........................................................................................................................
Profesores del equipo de Vaughan Cantabria, monitores angloparlantes, titulados en ocio y
tiempo libre, y nuestros coordinadores, harán de estos campamentos una experiencia única.

UN DÍA CUALQUIERA EN EL CAMP............................................................................................
El personal de Vaughan recogerá a los niños en el punto de encuentro de Santander, y viajarán
con ellos a los albergues. Una vez allí, el resto del equipo Vaughan se hará cargo de los niños y
llevará a cabo todas las actividades.
A la vuelta, irán igualmente acompañados por nuestra plantilla, hasta el punto de encuentro
donde los entregaremos a sus familias.

· Albergue Paradiso, Cantabria

HORARIOS / ACTIVIDADES*

Grupo reducido de participantes, organizados por edad y nivel de inglés.

09:00-10:00

Salida desde Santander al albergue

10:00-10:10

Meeting & Preparation Time

10:10-11:00

Activity 1

11:00-11:50

Activity 2

11:50-12:00

Break

12:00-12:50

Activity 3

12:50-14:00

Activity 4: Theme Workshop, Games &
Special Activity Preparation

14:00-15:00

Lunch

15:00-15:30

Free time

15:30-16:30

Workshop

16:30-17:30

Games, Sports & Pool

17:30-18:00

Snack

18:00-19:00

Salida desde el albergue a Santander

19:00

Llegada aproximada a Santander

* Este es un horario tipo y puede sufrir modificaciones.
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EL PRECIO DEL PROGRAMA INCLUYE.......................................................................................

INSTALACIONES: ALBERGUE PARADISO, HINOJEDO (CANTABRIA).....................................
Ubicado a 2 km de la costa cantábrica, entre Suances y la villa medieval de Santillana del Mar.
Consiste en un enorme complejo de 15.000 m2, dividido en diferentes entornos, entre los que
destacamos el área de albergue y las áreas deportivas y educativas.

ESPACIOS CERRADOS
Cuenta con comedor y cafetería, con capacidad para 130 comensales, recepción, aulas,
sala de expresión corporal y aula-discoteca.
ESPACIOS AL AIRE LIBRE
· Instalaciones deportivas:
- Piscina totalmente vallada de dos vasos
- Pista mixta polideportiva de futbito y baloncesto, y posibilidad para fijar red de tenis o voleibol
- Cancha para la práctica de baloncesto, con dos canastas de minibasket y dos de basket
- Instalación multiaventura completa para agua, tierra y aire, con más de 3.000 m2
· Huerta
· Invernadero
ACTIVIDADES MULTIAVENTURA INCLUIDAS

1

Programa completo de actividades en inglés

2
1

Comida del mediodía y merienda

3
1

Actividades multiaventura

4
1

Actividades deportivas

1
5

Traslados en autobús desde Santander hasta las instalaciones y viceversa

6
1

Materiales

7
1

Reunión previa con los padres, con cita previa

8
1

Seguro de accidentes y responsabilidad civil

FECHAS Y PRECIOS / CANTABRIA
1ª Quincena de julio, de lunes a viernes
Del 1 al 5 y del 8 al 12 de julio
2ª Quincena de julio, de lunes a viernes
Del 15 al 19 y del 22 al 26 de julio

· High Ropes (Circuito aéreo en árboles)		
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· Tirolinas

675 €
675 €

· Games
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OBSERVACIONES
GENERALES
1.- El mínimo de alumnos para realizar el campamento será de 30.

· Cancelaciones con 45 días o más de antelación a la fecha de comienzo del
Programa, VAUGHAN reintegrará el 100% de la cantidad abonada hasta la fecha

2.- VAUGHAN podrá cancelar el programa contratado en caso de no

de la cancelación

alcanzar el mínimo de CLIENTES previsto para el mismo y podrá ofertar
plaza en otro programa de similares características.

· Cancelaciones entre 44 y 30 días antes del inicio del Programa, VAUGHAN
reintegrará el 70% de la cantidad abonada hasta la fecha de la cancelación

3.- El CLIENTE, en caso de cancelación del programa por parte de
VAUGHAN y en el supuesto de que no deseara realizar el programa
alternativo propuesto por VAUGHAN, tendrá derecho al reembolso de

· Cancelaciones entre 29 y 16 días antes del inicio del Programa, VAUGHAN
reintegrará el 50% de la cantidad abonada hasta la fecha de la cancelación

la totalidad de las cantidades abonadas.
· Cancelaciones entre 15 días antes del comienzo del Programa y la fecha de
4.- En el caso de que VAUGHAN dejara de prestar el servicio de
enseñanza contratado, o el contrato se resolviera por cualquier causa no
imputable al CLIENTE, VAUGHAN procederá a la devolución del importe
abonado por el CLIENTE correspondiente al período en que la prestación
no se vaya a ejecutar.
5.- Durante el desarrollo del programa no estarán permitidas las visitas de
padres, familiares, etc.
6.- No se permitirá el uso de teléfonos móviles a los alumnos durante
el programa. A los padres se les mantendrá informados del día a día del
campamento y podrán comunicarse con el coordinador del camp en el
horario que se les indique.
7.- Cancelación del programa. Una vez contratado el programa el
CLIENTE decidiera cancelar su participación en el programa contratado,
deberá notificarlo por escrito a VAUGHAN mediante el envío de un escrito
a la dirección C/ Orense 69, 1ª planta, 28020 de Madrid o bien mediante

salida VAUGHAN no reintegrará cantidad alguna al CLIENTE
En todos los casos de cancelación que lleven aparejado el reembolso, total o
parcial, de cantidades al CLIENTE, VAUGHAN detraerá de la suma reembolsada
un importe de 60 Euros como compensación por los gastos administrativos
ocasionados.
8.- La inasistencia del CLIENTE a los programas no da derecho a la devolución
de su importe. En consecuencia, el CLIENTE no tendrá derecho al reembolso de
la cantidad abonada cuando, una vez iniciado el programa, no lo complete por
cualquier motivo no atribuible a VAUGHAN, o lo abandone por voluntad propia,
por voluntad de sus padres o de representantes legales.
Empresa organizadora de los programas:
Vaughan Systems S.L.U., CIF B-84820919 y con domicilio social
en la calle Orense 69, 28020 Madrid, Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid,
tomo 23175, folio 177, sección 8ª, hoja M-415365.

el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección campamentos@
grupovaughan.com. A todos los efectos la fecha de recepción de dicho
escrito será la que se tome como referencia para contabilizar los plazos de
cancelación señalados a continuación.
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Madrid

Valladolid

C/ Orense, 69. 1ª planta
28020, Madrid
Tel.: 91 700 11 99
Email: lineajunior@grupovaughan.com
100.4 FM

C/ Las Mercedes, 3
47006, Valladolid
Tel.: 983 22 80 16
Email: valladolid@grupovaughan.com
88.2 FM

Arapiles

Vigo

C/ Arapiles, 18
28015, Madrid
Tel.: 91 444 58 46
Email: arapiles@grupovaughan.com
100.04 FM

C/ Oporto, 19
36201, Vigo
Tel.: 986 44 27 24
Email: vigo@grupovaughan.com
91.8 FM

Las Tablas

Valencia

C/ Frómista, 1
28050, Madrid
Tel.: 91 133 58 31
Email: lastablas@grupovaughan.com

C/ Chile, 13
46021, Valencia
Tel.: 96 389 17 37
Email: valencia@grupovaughan.com
104.7 FM

Barcelona
Gran Vía Carlos III, 86. Torres Trade,
Torre Este
08028, Barcelona
Tel.: 93 339 86 87
Email: barcelona@grupovaughan.com

Barcelona 2
Vía Augusta, 189
08021, Barcelona
Tel.: 93 706 05 06
Email: barcelona@grupovaughan.com

Santander

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

C/ Jose Ramón López Doriga, 7, 1ª planta
39003, Santander
Tel.: 942 31 49 95
Email: cantabrico@grupovaughan.com
106.0 FM

Descárgate la APP
de Vaughan Radio
Enseñanza no reglada y no conducente a
la obtención de un título oficial.
©Copyright 2019 Vaughan Systems S.L.U., con

domicilio social en la calle Orense 69, 28020 Madrid,
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid,
Tomo 23.175, Folio 177, Sección: 8ª, Hoja M-415365.
CIF: B-84820919
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