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Japoneses, alemanes, americanos, indios… Cambrid�e reúne alrededor de su famosa Universidad estudiantes de todo el mundo. 

Esta es tu oportunidad para tener una experiencia multicultural y hacer ami�os Worldwide!

Pro�rama

Formativo

• Consta de 15 horas a la semana de In�lés General con el objetivo de �anar confianza en el 

   uso del idioma, mejorar la pronunciación y ampliar el vocabulario. El curso incluye el material 

   didáctico y el certificado de aprovechamiento.

• El plan de estudios incluye:

   - Técnicas de estudio

   -  Pronunciación (lectura y escucha de sonidos para aprender la pronunciación correcta de 

       las palabras,  nuevas o conocidas)

   -Cultura y forma de vida británica.

   -Claves para exámenes (en caso de ser relevante) y habilidades para hablar en público.

• La metodolo�ía fomenta  las presentaciones orales, los debates y la autoevaluación.

¡Déjanos demostrarte que somos unos excelentes anfitriones!

Connectos Plus te ofrece un servicio sin�ular: con nuestro Welcome Plan te acompañamos los 3 

primeros días de estancia para que te sientas como en casa. Te reco�emos en el aeropuerto y te 

llevamos a tu alojamiento. Te ayudamos con los trámites administrativos, te mostramos donde se 

encuentran los principales servicios que vas a necesitar, te orientamos en la ciudad y en su 

entorno, y te enseñamos a moverte en transporte público.  Te introducimos en los usos y 

costumbres británicos…¡muy importante! En resumen, hacemos que desde el primer día ten�as 

una feliz experiencia.

Welcome Plan

El Welcome Plan incluye: 

- Reco�ida en el aeropuerto de Stansted 

- Asesoramiento a la lle�ada sobre 

   información útil y necesaria.

- Entre�a de tarjeta SIM in�lesa.

- Ayuda en la Tramitación de número de la 

  se�uridad social, cuenta bancaria y re�istro 

  médico.

- Información sobre los pro�ramas 

  culturales y deportivos.

- Tour por Cambrid�e

Con nuestro pro�rama te 

ofrecemos la posibilidad 

de hacer un voluntariado 

en al�una Charity como la 

de Oxfam o la de Save the 

Children que te permita 

practicar el idioma en un 

entorno cotidiano local.

TrabajoVoluntariado Open Days

Te ayudamos a buscar un 

trabajo a tiempo parcial 

que te ayude a sufra�ar los 

�astos de tu estancia.

Descubre las posibilidades 

de las Universidades 

In�lesas con las jornadas 

de puertas abiertas que se 

or�anizan. Podrás asistir a 

presentaciones de cursos, 

apoyo estudiantil, 

información sobre las 

carreras…  

Familia / Casa 

compartida
Nivel: Inicial

Avanzado

Edad Su�erida:

+16 años.

Duración : 

2 semanas mín.

A partir del:

26 de Junio

Salidas desde

Galicia y Madrid



El Colle�e es uno de los mejores de Reino Unido y ha sido renovado y ampliado 
recientemente. Cuenta con unas excelentes instalaciones para los estudiantes con una �ran 
oferta de servicios como biblioteca, sala de ordenadores, Wi-Fi, cafeterías, restaurantes o 
peluquería entre otros. Sus instalaciones deportivas incluyen un centro deportivo, con pistas 
de squash y un �imnasio totalmente equipado. Un completo pro�rama de actividades 
incluye más de 20 equipos que compiten en la mayoría de principales deportes. Las 
instalaciones están adaptadas para el acceso a personas con movilidad reducida 

Colle�e

¿Ya has viajado con Connectors? 

¿Tienes al�ún familiar que lo haya hecho? ¡Consulta nuestros descuentos exclusivos para ti!

 Descubre lu�ares increíbles, conoce  �ente extraordinaria 

y disfruta con la confianza y se�uridad que Connectors Plus te ofrece.

Cualquier lunes a partir del:

26 de JunioFecha de Inicio

Alojamiento en Familia

195 € / Semana

Habitación Individual o Compartida | Media Pensión

Casa Connectors

Habitación Individual Habitación Compartida

desde 150 € / Semana desde 125 € / Semana

Residencia (mínimo 4 semanas)
(Sujeta a Disponibilidad)

Habitación Individual Habitación Compartida

desde 260 € / Semana desde 135 € / Semana Alojamiento

* El alojamiento en Residencia requiere de un depósito de 310 €  por habitación.

Tarifas
Semana Adicional - 180 €

Welcome Plan (Opcional) - 200 €

2 Semanas 3 Semanas 4 Semanas 5 Semanas 6 Semanas 7 Semanas

340 € 430 € 540 € 655 € 770 € 890 €

Casa Connectors Alojamiento en Familia Study Inn Casa Connectors

Connectors Plus,S.L. Sociedad Inscrita en el Re�istro Mercantil de Pontevedra el 24/2/2014 en el tomo 3937,  Folio 150 inscripcion 1ª con hoja PO-56233. C.I.F.  B27798321

connectors-plus.com

hello@connectors-plus.com986 093 396

Calle García Olloqui, 4
Principal, Oficina 4 36201 Vi�o (Spain)

madrid@connectors-plus.com636 611 155

Dele�ación Madrid

Para formalizar la reserva necesitamos tus datos y un anticipo del 30% del precio del pro�rama


