
Catálogo Urban Camps 2021 

Los Urban Camps están diseñados para participantes de 6 a 14 años, divididos por edad en grupos de aproximadamente 10 niños por monitor. En la ubicación de Las Rozas Oeste, 
contaremos con grupos de niños de 4 y 5 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 9:00 a 17:00, proporcionando el colegio opciones de ampliación de horario de mañana para aquellos que lo necesiten. 

A continuación, indico ubicaciones, fechas y precios por semana: 

FECHAS Y PRECIOS 2021 

ALUCHE ARGANDA ARTURO 
SORIA 

CIUDAD 
UNIVERSITARIA GETAFE LAS ROZAS 

ESTE 
LAS ROZAS 

OESTE LAS TABLAS MIRASIERRA POZUELO DE 
ALARCÓN 

Colegio Santa 
Gema Galgani 

Colegio SEI 
Virgen de la 

Soledad 
Colegio Ramón 

y Cajal 
Colegio Mayor 

Aquinas 
Colegio Europeo 

Aristos 
Colegio Europeo 

de Madrid 
Colegio Zola 
Las Rozas 

Colegio 
Estudiantes 

Colegio La Salle 
Sagrado Corazón Liceo Sorolla 

Del 28 de junio al 2 de julio 

195 € 
195 € 

225 € 225 € 215 € 
225 € 

225 € 
225 € 

225 € 225 € 
Del 5 al 9 de julio 
Del 12 al 16 de julio 
Del 19 al 23 de julio 
Del 26 al 30 de julio 
Del 30 de agosto al 3 de sep* 

* Fecha pendiente de confirmación, según publicación de calendario oficial escolar.

Disponemos de descuentos: 
- Por hermanos: 5% de descuento
- Por contratación de varias semanas:

o 2 semanas: 5%
o 3 semanas: 7%
o 4 o más semanas: 10%

Además de estos descuentos, se aplicará un 5% de descuento adicional por ser empleado de Universidad Politécnica de Madrid, solo hace falta introducir el siguiente 
cupón: 

CUPÓN: VAUGHANURBANUPM 

Para poder hacer la inscripción, puedes entrar en www.campamentosvaughan.com 

Importante: Los descuentos se aplican una vez se introducen los datos de los niños. 

CATÁLOGO DE CAMPAMENTOS RESIDENCIALES EN:  Catálogo Vaughan Camps 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/vaughan-recursos/grupovaughan/catalogos/catalogo-urban2.pdf
http://www.campamentosvaughan.com/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/vaughan-recursos/grupovaughan/catalogos/catalogo-vaughan-camps.pdf



