
Niños y jóvenes de 6 a 14 años

Urban Camps 

www.grupovaughan.com
www.campamentosvaughan.com 

91 700 11 99
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Nuestros campamentos urbanos en Madrid son la alternativa de 
inmersión perfecta para aquellos padres que no quieren que sus 
hijos duerman fuera de casa. Pero, ya que se quedan en la ciudad, 
¿por qué no ofrecerles una inmersión de calidad, divertida y llena 
de actividades?

Sin clases, sin deberes, sin estudiar… Creamos un ambiente angloparlante gracias a nuestros 
monitores, para conseguir que los niños utilicen el inglés en situaciones comunicativas reales y lo 
asimilen como algo natural.

Buscamos que pierdan el miedo a hablar inglés y ganen confianza, a la vez que desarrollamos su 
aprendizaje gracias a divertidas y creativas actividades.
  
    CÓMO FUNCIONA.........................................................................................................................

Se organiza por semanas independientes, de forma que los participantes puedan asistir desde 
una a seis semanas. ¡Nunca repetirán actividades! 

Proponemos inmersiones temáticas, en las que cada día utilizaremos un hilo conductor para 
nuestras historias y personajes: crazy science, artes escénicas, la máquina del tiempo, un viaje 
espacial… todas ellas aventuras y fantasías para sumergir a los niños en el inglés.

Organizamos el día a día para que tengan distintos momentos: actividades más movidas, 
talleres, juegos de agua o piscina (según la instalación), etc.Se dividen en grupos de 10 niños 
aproximadamente, a los que se les asigna un monitor angloparlante, teniendo en cuenta la edad, 
en primer lugar, y el nivel, cuando el número de niños sea elevado. Todas las actividades se 
adaptan a las características de los grupos, y se trabaja con ellos de forma muy personalizada.

El horario del Urban Camp es de 9:00 a 17:00 horas. Algunos colegios disponen de servicio de 
madrugadores para aquellos padres que necesiten dejar antes a los niños en las instalaciones, 
así como de servicio de tarde para aquellos padres que necesiten recoger a los niños después 
de las 17:00.

       NUESTRO STAFF...........................................................................................................................
Nuestros monitores anglos, junto con el coordinador del campamento, se encargarán de llevar a 
cabo todas las actividades del programa, del correcto funcionamiento del camp y del bienestar de 
los niños.

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

   

URBAN CAMPS
PARA NIÑOS Y JÓVENES DE 6 A 14 AÑOS
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Del 24 al 28 
de junio

Del 1 al 5 
de julio

Del 8 al 12 
de julio

Del 15 al 19 
de julio

Del 22 al 26 
de julio

Del 2 al 6 
de septiembre

PRECIO 
POR SEMANA

ALUCHE 185 €

ARGANDA 190 €

ARTURO SORIA 215 €

BARAJAS 210 €

CIUDAD UNIVERSITARIA 205 €

GETAFE 205 €

LAS ROZAS ESTE 205 €

LAS ROZAS OESTE 215 €

LAS TABLAS 215 €

MIRASIERRA 215 €

URBAN CAMPS

       EL PRECIO DEL PROGRAMA INCLUYE.......................................................................................

Programa completo de actividades en inglés

Almuerzo de media mañana y comida del mediodía*

Materiales

Seguro de accidentes y responsabilidad civil
* En los Urban camps de Las Tablas y Aluche sólo se facilita la comida del mediodía. Los participantes podrán llevar su propio almuerzo si así lo desean.

PARA NIÑOS Y JÓVENES DE 6 A 14 AÑOS

1

2

3

4

UBICACIONES URBAN CAMPS (MADRID)

Descuentos disponibles para la contratación de varias semanas y/o por hermano. 
Descuentos no acumulables. Consultar.

Las Rozas Este
Colegio Europeo 

de Madrid
Calle Cólquide, 14 

28231 Las Rozas 
(Madrid)

Las Rozas Oeste
Colegio Zola

Avda. de Esparta, 6
28232 Las Rozas (Madrid)

Mirasierra
Colegio La Salle 
Sagrado Corazón
Avda. Cardenal Herrera Oria, 242 
28035 Madrid

Arturo Soria
Colegio  Ramón y Cajal 
Calle de Arturo Soria, 206

28043 Madrid

Ciudad Universitaria
Colegio Mayor Aquinas
Calle Leonardo Pietro Castro, 6
28042 Madrid

Aluche
Colegio Santa Gema Galgani
Calle de Escalona, 59
28024 Madrid

Las Tablas
Colegio Estudiantes

Calle Frómista, 1
28050 Madrid Barajas

Colegio Gaudem
Calle Playa de Barlovento,14 

28042 Madrid

Arganda
Colegio SEI Virgen de la Soledad

Calle Berlín, 3
28500 Arganda del Rey (Madrid)

Getafe
Colegio Europeo Aristos
Avda. Juan Carlos I, 12
28500 Getafe (Madrid)

FECHAS Y PRECIOS



Los urban camps están diseñados para participantes de 6 a 14 años.  
Son una inmersión en inglés SIN CLASES: actividades, juegos, talleres… enfocados a comunicarse en inglés de una forma natural. ¡Se lo pasan “bomba”! 
Es la mejor manera de que dejen de ver el inglés como una asignatura.  
Los Urban se organizan en semanas independientes, de forma que podéis contratar desde 1 hasta 6; nunca se repiten actividades.  
El horario es de 09:00 h. a 17:00 h., proporcionando los colegios opciones de “servicio de madrugadores” y ampliaciones de tarde para aquellos que lo 
necesiten.  

A continuación os indicamos las ubicaciones, fechas y precios: 

FECHAS Y PRECIOS 2019 

ALUCHE  ARGANDA  ARTURO SORIA BARAJAS  CIUDAD
UNIVERSITARIA GETAFE  LAS ROZAS ESTE LAS ROZAS OESTE LAS TABLAS MIRASIERRA 

Colegio 
Santa 
Gema 
Galgani 

Colegio 
Virgen 

de la Soledad 

Colegio Ramón y 
Cajal  Colegio Gaudem  Colegio Mayor 

Aquinas 

Colegio 
Europeo 
Aristos 

Colegio Europeo 
de Madrid  Colegio Zola  Colegio 

Estudiantes 
Colegio La Salle 
Sagrado Corazón 

Del 24 al 28 de junio 

185 €‐10% 
166.50 €

190 €‐10% 
171 €

215 €‐10% 
193.50 €

210 €‐10% 
189 €

205 €‐10% 
184.50 €

205 €‐10% 
184.50 €

205 €‐10% 
184.50 €

215 €‐10% 
193.50 € 215 €‐10% 

193.50 €

215 €‐10% 
193.50 €

Del 1 al 5 de julio 

Del 8 al 12 de julio 

Del 15 al 19 de julio 

Del 22 al 26 de julio 

Del 2 al 6 de septiembre* 
* Fecha pendiente de confirmación, según publicación de calendario oficial escolar.

Precio especial: nuestra oferta es que todos los empleados y alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid disfrutarán de un 10% de descuento sobre el PVP. 

Para inscribirse, disponemos de dos vías:  

1/ ONLINE: a través de la web www.campamentosvaughan.com, con pago mediante tarjeta. A la hora de realizar la inscripción habrá que incluir el 
siguiente código: PROMOUPM. 
2/ CON FICHAS DE INSCRIPCIÓN: necesitaría recibir la ficha de inscripción y la orden de domiciliación adjuntas rellenas y firmadas, escaneadas a esta 
misma dirección de email. El pago se realiza mediante domiciliación bancaria.   

Ya tenemos la web habilitada para que se puedan inscribir. 

PRÓXIMAS REUNIONES INFORMATIVAS PRESENCIALES: 

ALUCHE ARGANDA ARTURO 
SORIA BARAJAS GETAFE LAS ROZAS 

OESTE LAS TABLAS MIRASIERRA 

Colegio
Ramón y C

 
ajal Colegio Gaudem Colegi

Aristos 
o Europeo

LAS ROZAS 
ESTE 

Colegio Europeo 
de Madrid Colegio Zola Colegio 

Estudiantes 
Colegio La Salle 
Sagrado Corazón 

Colegio Santa
Gema Galgani

Calle Escalona, 59

Colegio Virgen 
de la Soledad 

Calle Berlín, 3 Calle de Arturo 
Soria, 206 

Calle Playa de 
Barlovento, 14 Av. Juan Carlos I, 12 Calle Cólquide, 14 Av. de Esparta, 6 Calle Frómista, 1 Av. Cardenal 

Herrera Oria, 242 
28024 Madrid 28500 Arganda 28043 Madrid 28042 Madrid 28905 Getafe 28231 Las Rozas 28232 Las Rozas 28050 Madrid 28035 Madrid 

Miércoles  Martes  Martes Miércoles Lunes  Martes  Viernes Jueves Jueves 
03-abr 26-m r 09-abr 27-mar 01-abr 02-abr 29-mar 04-abr 28-mar

17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 16:00 17:30 16:15 
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Colegio Santa Gema Galgani
Aluche

Sus cuidadas instalaciones permiten a los participantes disfrutar de distintos espacios para el desarrollo 
de las actividades del día a día. Entre sus extensas instalaciones deportivas, dado que utiliza los espacios 
del polideportivo contiguo al colegio, destaca una piscina cubierta de la que harán uso todos los días, 
salas polivalentes con espejos, gimnasios, polideportivo cubierto, etc. Además de los patios exteriores, 
con espacios de sombra, contamos con el uso de áreas interiores versátiles, salas, aulas y salón de actos, 
además del comedor y la cocina propia. 

HORARIO AMPLIADO: 
- De 08:00 h. a 09:00 h., con desayuno: 20 €/semana

URBAN CAMPS
INSTALACIONES
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Colegio SEI Virgen de la Soledad
Arganda del Rey

Un moderno y amplio centro escolar que cuenta con cinco zonas diferenciadas según las edades y 
necesidades de los alumnos. Entre ellas encontramos amplios espacios interiores y exteriores: patios, 
canchas multideporte, salas polivalentes, aula de psicomotricidad, gimnasio, talleres, laboratorios, 
biblioteca, etc., además de comedor y cocina propia. 

Diariamente los participantes disfrutarán de divertidos y variados juegos de agua para paliar el calor. 

HORARIO AMPLIADO: 
- De 08:00 h. a 09:00 h., con desayuno: 16,50 €/semana

URBAN CAMPS
INSTALACIONES
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Colegio Ramón y Cajal
Arturo Soria

El Colegio Ramón y Cajal está situado en pleno Madrid, en el barrio residencial de Arturo Soria y cuenta 
con unas excelentes comunicaciones en cuanto a transporte y vías de acceso. Este precioso centro, 
además de ofrecernos una localización privilegiada, nos ofrece unas modernísimas instalaciones donde 
los niños disfrutarán de un campamento de categoría.

El colegio está dividido en diferentes edificios donde además de unas espaciosas aulas, encontraremos 
un gran polideportivo, una sala de psicomotricidad, diferentes patios y una piscina cubierta. Además, 
tenemos el privilegio de contar con un edificio principal que fue renovado completamente en 2015.
La entrada al campamento será por la puerta principal de Arturo Soria, con la comodidad de entrar a un 
patio de césped exclusivo para los niños de nuestro campamento urbano.

HORARIO AMPLIADO:
- De 08:00 a 09:00 h., sin desayuno: 11 €/semana
- De 08:00 a 09:00 h., con desayuno: 20 €/semana*
* Se precisa un mínimo de 7 niños que contraten este servicio para poder confirmarlo. 

URBAN CAMPS
INSTALACIONES

¡NUEVO!
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Colegio Gaudem
Barajas

El Colegio Gaudem, ubicado en la zona de Barajas, está muy bien comunicado con Avenida Logroño, 
Valdebebas, el aeropuerto de Barajas Adolfo Suárez y el Parque de empresas Juan Carlos I, ubicado en la 
zona de la Feria de Madrid.

Este centro nos ofrece unas amplias instalaciones exteriores donde los niños disfrutarán al máximo 
del campamento urbano. Además de las canchas al aire libre, el colegio cuenta con zonas techadas 
con sombra para que los participantes puedan ir cambiando de actividad de forma regular. Asimismo, 
cuenta con una piscina cubierta que los niños podrán utilizar una hora al día. Sus aulas de usos múltiples, 
psicomotricidad, así como las aulas artísticas, harán las delicias de los más pequeños. Igualmente, el 
colegio cuenta con un gran teatro, así como un polideportivo cerrado y grandes instalaciones deportivas 
en el exterior, sin olvidarnos del comedor con cocina propia.

HORARIO AMPLIADO:
- De 07:30 h. a 09:00 h., con desayuno: 22 €/semana
- De 08:00 h. a 09:00 h., con desayuno: 20 €/semana
- De 08:30 h. a 09:00  h., sin desayuno: 10 €/semana
- De 17:00 h. a 18:00 h., con merienda: 20 €/semana

¡NUEVO!

URBAN CAMPS
INSTALACIONES
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Colegio Mayor Aquinas
Ciudad Universitaria

El Colegio Mayor Universitario Aquinas, ubicado en plena Ciudad Universitaria y junto al parque de la
Dehesa de la Villa, es un oasis en el centro de Madrid, donde los más pequeños disfrutarán al máximo
del campamento urbano. Con unas instalaciones excelentes y muy espaciosas, llenas de árboles y zonas
verdes, el colegio nos ofrece la posibilidad de vivir un campamento de ensueño. Además del espacio 
al aire libre y sus amplios jardines, contamos con una pista polideportiva y una piscina que los niños 
disfrutarán a diario. Además de las aulas interiores, provistas de los medios audiovisuales necesarios 
para presentaciones, el colegio nos ofrece un salón de actos y diferentes aulas polivalentes para poder 
desarrollar nuestros juegos y talleres. Asimismo, los niños podrán estar en zonas techadas y disfrutar de 
un hábitat fresquito. Dispone de cocina propia y comedor con agradables vistas al exterior.

Por otra parte, el centro está muy accesible, a tan sólo 12 minutos andando del metro, pero los que
vayan en coche podrán aparcar dentro del recinto para dejar y recoger a los niños de forma cómoda y
ordenada.

HORARIO AMPLIADO: 
- De 08:00 h. a 09:00 h., con desayuno: 22 €/semana*
* Se precisa un mínimo de 7 niños que contraten este servicio para poder confirmarlo. 

¡NUEVO!

URBAN CAMPS
INSTALACIONES
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Colegio Europeo Aristos
Getafe

El Colegio Europeo Aristos, ubicado en la Avenida Juan Carlos I, una de las arterias principales en Getafe, y
muy cerca de la M-50, ofrece unas instalaciones muy amplias y completas donde los niños pasarán unas
jornadas más que divertidas.

Contamos con dos piscinas cubiertas que los niños podrán disfrutar a diario. Además del pabellón
interior, el colegio nos ofrece un gran patio con zona techada para el verano. Además de aula de
psicomotricidad con un gran tatami, el colegio cuenta con otra gran aula para actividades artísticas. Estas
fabulosas instalaciones prometen a los niños un verano divertido a la par que interesante. 

HORARIO AMPLIADO:
- De 08:00 h. a 09:00 h., con desayuno: 12,50 €/semana

¡NUEVO!

URBAN CAMPS
INSTALACIONES
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Colegio Europeo de Madrid
Las Rozas Este

Este centro educativo cuenta con unas modernas instalaciones, que permiten a los participantes del
Urban Camp sumergirse en distintos ambientes.

Dispone de amplias instalaciones deportivas y recreativas exteriores e interiores, y un área de juegos
de agua para que se refresquen diariamente. Además, ponen a nuestra disposición aulas, sala de artes
escénicas, espacios polivalentes, comedor y cocina propia.

HORARIO AMPLIADO:
- De 08:00 h. a 09:00 h., con desayuno: 15 €/semana
- De 17:00 h. a 18:00 h., con merienda: 15 €/semana

URBAN CAMPS
INSTALACIONES
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Colegio Zola
Las Rozas Oeste

El Colegio Zola de Las Rozas ubicado en la zona de La Chopera, muy cerca de la M-50, ofrece unas 
instalaciones muy amplias y completas donde los niños pasarán unas jornadas más que divertidas.           
El centro cuenta con unas magníficas instalaciones de más de 10.000 m2. 

En este magnífico colegio contamos con una gran piscina cubierta que los niños podrán disfrutar a diario. 
Además del gran patio, el colegio nos ofrece un campo de fútbol con césped, ideal para el verano. Dentro 
del colegio, además de las numerosas aulas, nos encontramos con un aula de psicomotricidad, así como 
un gran pabellón para las actividades deportivas. Estas fabulosas instalaciones nos aseguran un verano 
más que divertido.

HORARIO AMPLIADO: 
MAÑANA, SIN DESAYUNO: 
- De 07:00 h. a 09:00 h.: 30 €/sem
- De 07:45 h. a 09:00 h.: 20 €/sem
- De 08:15 h. a 09:00 h.: 10 €/sem

MAÑANA, CON DESAYUNO: 
- De 07:00 h. a 09:00 h.: 38 €/sem
- De 07:45 h. a 09:00 h.: 28 €/sem
- De 08:15 h. a 09:00 h.: 18 €/sem

¡NUEVO!

URBAN CAMPS
INSTALACIONES
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Colegio La Salle Sagrado Corazón
Mirasierra

Cuesta encontrar en el centro de Madrid un colegio con tan amplias instalaciones y jardines. Entre sus 
edificios educativos, deportivos y de oficinas descubrimos verdes patios y amplias galerías, que dotan a la 
instalación de un encanto especial. 

Entre sus espacios cerrados cuentan con una amplia variedad de clases, salas multiusos, aulas de música 
y baile, teatro, espacios polivalentes, laboratorios, así como un polideportivo cerrado e instalaciones 
deportivas interiores, comedor y cocina propia. Destaca su piscina cubierta, de 25 m de largo, que 
nuestros participantes disfrutarán a diario. 

En el exterior cuenta con multitud de canchas al aire libre y cubiertas, pórticos con sombra, y patios 
ajardinados, que hacen que podamos ir cambiando de forma habitual en las distintas actividades y que 
los participantes vivan aventuras en los diferentes espacios.   

HORARIO AMPLIADO: 
- De 07:30 h. a 09:00 h., sin desayuno: 7,50 €/semana
- De 07:30 h. a 09:00 h., con desayuno: 16,50 €/semana

URBAN CAMPS
INSTALACIONES
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Colegio Estudiantes
Las Tablas

Este centro educativo de reciente construcción dispone de amplias y modernas instalaciones que 
permitirán a los participantes disfrutar al máximo de su tiempo allí, resaltando, por ejemplo, actividades 
multiaventura una vez por semana.

Destacan sus instalaciones deportivas, entre las que se encuentran 4 campos de baloncesto (2 cubiertos
y 2 exteriores), 6 campos de minibaloncesto (4 cubiertos y 2 exteriores), campo de fútbol 7 con césped
artificial, y 3 piscinas cubiertas. Además de varios patios exteriores, que incluyen un parque infantil para 
estas edades, dispone de multitud de espacios interiores muy luminosos: aulas, salas polivalentes, aulas 
de música, artes, TIC, laboratorios, biblioteca, comedor y cocina propia. Dispone de enfermero/a in situ 
durante todos los campamentos.

HORARIO AMPLIADO: 
- De 08:00 h. a 9:00 h., con desayuno: 45 €/semana
- De 08:00 h. a 9:00 h., sin desayuno: 18 €/semana
- De 17:00 h. a 18:00 h.: 18 €/semana

URBAN CAMPS
INSTALACIONES
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LO QUE MÁS VALORAN 
NUESTROS PADRES:

Todo superbien organizado, con mucha información. 
¡Los niños se lo han pasado genial! Muchas gracias. 

Ha sido una muy buena experiencia.

Aluche, 2018 

Al principio tenía miedo por la reacción de mi hija y desde el principio 
estuvo encantada y realmente quería hablar todo el rato en inglés. Creo 

que ha sido muy positivo. Sin duda, si tengo oportunidad, ¡repetiré!

Arganda, 2018 

Tomás se lo está pasando superbien, está muy feliz en su
campamento. Por eso solicitamos ampliar una semana

más a las tres anteriores ya contratadas. ¡Al final nos
hemos quedado todo el mes!

Mirasierra, 2018 

Estoy encantada con lo que ha sido la organización y el trato
con los niños. Todo perfecto. Mario ha venido encantado y
con ganas de seguir. Espero volver a contar con vosotros.

Las Tablas, 2018

Muchísimas gracias. Están muy contentos, les
está resultando muy dinámico y divertido.

¡Van encantados al colegio!

Las Rozas, 2018 

Sigo a Vaughan con la radio, algunas publicaciones y conozco algunos cursos. Os
considero profesionales y cuando mi hija de 7 años escuchó información del Urban Camp
por la radio y me dijo que quería ir, no me lo pensé dos veces. En casa reforzamos el inglés

a través de actividades que le gustan (canciones, películas, cuentos, juegos...) y el Urban
Camp iba a ser el complemento perfecto para las vacaciones. Desde el primer día ha

estado encantada y eso es lo que más seguridad y alegría me ha dado. Ahora me cuesta
menos convencerla de que hagamos actividades en inglés. Gracias al equipo Vaughan y
en especial a los monitores con los que compartió mi hija el campamento. El último día

estaba llorosa por la tristeza de que terminaran las dos semanas.

Aluche, 2018 
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1.- El mínimo de alumnos para realizar el campamento será de 30.

2.- VAUGHAN podrá cancelar el programa contratado en caso de no 
alcanzar el mínimo de CLIENTES previsto para el mismo y podrá ofertar 
plaza en otro programa de similares características.

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 
la totalidad de las cantidades abonadas.

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

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

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

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

· Cancelaciones entre 15 días antes del comienzo del Programa y la fecha de 
salida 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-78489820, con domicilio social en calle Orense 
69, 28020 Madrid. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo: 4.720, Folio: 
40, Sección: 8ª, Hoja: M-77516.

OBSERVACIONES 
GENERALES
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©Copyright Vaughan Systems S.L.U., CIF B-84820919, 
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.

Enseñanza no reglada y no conducente a 
la obtención de un título oficial.

Descárgate la APP 
de Vaughan Radio

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

Las Tablas
C/ Frómista, 1
28050, Madrid
Tel.: 91 133 58 31
Email: lastablas@grupovaughan.com
 
Barcelona
Gran Vía Carlos III, 86. Torres Trade, 
Torre Este
08028, Barcelona
Tel.: 93 339 86 87
Email: barcelona@grupovaughan.com

Barcelona 2
Vía Augusta, 189
08021, Barcelona
Tel.: 93 706 05 06
Email: barcelona@grupovaughan.com
 
Santander
C/ Jose Ramón López Doriga, 7, 1ª planta
39003, Santander
Tel.: 942 31 49 95
Email: cantabrico@grupovaughan.com
106.0 FM
 

Valladolid
C/ Las Mercedes, 3
47006, Valladolid
Tel.: 983 22 80 16
Email: valladolid@grupovaughan.com
88.2 FM
 
Vigo
C/ Oporto, 19
36201, Vigo
Tel.: 98 644 27 24
Email:  vigo@grupovaughan.com
91.8 FM
 
Valencia
C/ Chile, 13
46021, Valencia
Tel.: 96 389 17 37
Email: valencia@grupovaughan.com
104.7 FM
 
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




