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+ 16 años
Salida desde Oporto o Madrid

30 Junio al 28 Julio (4 semanas)

Si lo que buscas es obtener una
certificación oficial que avale tus
conocimientos, éste es tu programa!!
Curso intensivo de 21 horas sin dejar de
disfrutar del verano haciendo un
montón de actividades…

Certifica tu nivel de inglés y descubre la costa sur de Inglaterra
Curso de inglés de 21 horas semanales, que incluye 15 horas de clases de
General English por las mañanas y por la tarde, 6 horas adicionales de
una asignatura a elegir entre estas opciones:

Preparación para los
exámenes oficiales
(PET, FCE, CAE, CPE, IELTS)

Desarrollo de
habilidades en
Inglés

Inglés de
Negocios

Alojamiento y comidas
El alojamiento en Familia es en habitación individual, con media pensión de lunes a viernes y pensión completa los
fines de semana. Es posible que en la misma casa convivan estudiantes de otras nacionalidades.
El alojamiento en Residencia es en habitación compartida, en régimen de pensión completa (opción de alojamiento
en habitación individual). Los residentes disfrutan de Wifi y entrada al gimnasio gratuitos.

Excursiones
Los sábados se desarrolla el Programa Descubre Londres basado en 4 rutas especialmente diseñadas por
nosotros/as para conocer los lugares y monumentos más interesantes.
Estas excursiones las hacemos en transporte público para conocer cómo desenvolverse en una gran ciudad
utilizando el tren, el bus y el metro. Además, estos itinerarios pueden ser modificados según los intereses del
grupo, siendo los/as participantes los/as que organizan las rutas guiadas por nuestros monitores.
También realizaremos una excursión de medio día a Brighton y otra a Portsmouth.

El College
Es un moderno centro educativo rodeado de campos de deportes, canchas de tenis y jardines. Tiene unas
magníficas instalaciones con biblioteca, salas de ordenadores con acceso a Internet, laboratorios de idiomas y
gimnasio. El campus está situado a 10 minutos andando del centro de la ciudad.
Ha sido galardonado por el British Council con el premio "Beacon Award for International Student Support"
concedido por ser el college que ofrece un mayor apoyo a los estudiantes extranjeros que estudian en el Reino Unido.
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ACTIVIDADES Y VISITAS DE INTERÉS

Disfruta de la espectacular playa con dunas de West
Wittering o el famoso circuito de carreras de Goodwood.
En Chichester puedes practicar vela y surf en todas sus
modalidades. También puedes visitar ciudades como
Portsmouth y Brighton.
El College tiene una larga lista de actividades que te entusiasmarán como rugby, rocódromo, fútbol,
parkour, yoga, etc., que te darán la oportunidad de relacionarte y compartir ideas practicando inglés
con estudiantes de todas partes del mundo.
Aprovecha tu estancia para probar alguna actividad o deporte nuevo.

TARIFAS
QUÉ INCLUYE

PROGRAMA COMPLETO
Alojamiento

Precio

16 - 17

Familia Hab Individual MP
(PC fines de semana)

2.985 €

16 - 17

Suplemento Residencia Hab. Doble PC

+ 290 €

Residencia Hab. indv. con baño, self catering o
Familia Hab Individual MP (PC fines de semana)

2.850 €

Edad

+ 18

• Vuelos
• Traslados
• Curso
• Monitor Connectors
• Alojam. en Familia - Hab. Individual
• Media Pensión (Lunes - Viernes)
• Pensión Completa (Fines de Semana)
• Excursiones
- Londres
- Brighton
- Portsmouth
• Seguro de Viaje

EXÁMENES OFICIALES Matriculación antes del 31 de mayo

FECHAS OPCIONALES (vuelos no incluidos)

08 Julio al 28 Julio (3 semanas) a partir de 2.100 €
15 Julio al 28 Julio (2 semanas) a partir de 1.622 €

PET
25 de julio

FIRST
26 de julio

CAE
27 de julio

80 €

125 €

130 €

Monitor/a: Un monitor/a de CONNECTORS PLUS les acompañará en el viaje y durante toda la estancia.
Reunión informativa: Un mes antes de la salida resolveremos todas las dudas (Vigo y Madrid).
Reserva: Para formalizarla necesitamos tus datos y un anticipo del 30% del precio del programa.

¿Ya has viajado con Connectors?
¿Tienes algún familiar que lo haya hecho? ¡Consulta nuestros descuentos exclusivos para ti!
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Calle García Olloqui 4
Principal, Oficina 4 36201 Vigo

hello@connectors-plus.com

www.connectors-plus.com

Delegación Madrid
madrid@connectors-plus.com

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

