Chichester
+18 Años

Verano - 2017

A partir del:
26 de Junio

Duración :
2 semanas mín.

Edad Su�erida:
+18 años.

Familia MP & PC
Residencia SC

Salidas desde
Galicia y Madrid

Nivel: Inicial
Avanzado

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

Podrás disfrutar de cursos de in�lés de 21 horas semanales, que incluyen clases de
General En�lish por las mañanas y por la tarde tres asi�naturas a esco�er entre:
Preparación para los
exámenes oﬁciales
(PET, FCE, CAE, CPE, IELTS)

Desarrollo de
habilidades en
In�lés

In�lés de
Ne�ocios

Curso de In�lés

• El curso incluye el material didáctico y el certiﬁcado de aprovechamiento.
• Posibilidad de realizar los exámenes oﬁciales de la Cambrid�e University (PET,
FCE, CAE…) o los niveles de An�lia Examinations En�land.

La lista de actividades que se pueden realizar en Chichester es
impresionante.

Cualquier lunes a partir del:
26 de Junio

Actividades

Desde jue�os como el Alive ‘n’ Kickin�, talleres de Artes, Jue�os
y Manualidades, Badminton, clases de Guitarra, Boxeo, Cocina,
Clubes de Conversación, Fútbol tanto masculino como femenino,
Parkour, Debates, Billar, Escalada, Runnin�, Hockey, Danza, Pin�Pon�, Tae Kwando, Tai Chi, Tennis, Volleyball, Basket, Yo�a o
Zumba, entre muchas otras.

Descubre lu�ares increíbles, conoce �ente extraordinaria
y disfruta con la conﬁanza y se�uridad que Connectors Plus te ofrece.

• El alojamiento en Familia es en habitación individual, con media pensión.
Es posible que en la misma casa convivan con estudiantes de otras
nacionalidades.
• El alojamiento en Residencia es habitación indivudual, con baño privado y cocina
compartida con 6 u 8 habitaciones.

Alojamiento

Stockbrid�e Residence

Stockbrid�e Residence

West�ate Residence

Al�unas de las visitas de interés que puedes realizar en
Chichester y sus alrededores son Witterin� Beach, el famoso
circuito de Good Wood, sus Horse Racin� Meetin�s, el
Chichester Yacht Club, la posibilidad de conocer ciudades tan
emblemáticas como Portsmouth, Bri�hton o Southhampton y
siempre con la posibilidad de visitar Londres �racias a su
cercanía, en apenas una hora en tren.

Visitas de Interés

¿Ya has viajado con Connectors?
¿Tienes al�ún familiar que lo haya hecho? ¡Consulta nuestros descuentos exclusivos para ti!

*Deadline para la matriculación:
CAE - 28 de Junio, PET y FCE - 5 de Julio

PET

FCE

CAE

80 €

125 €

130 €

25 de Julio

27 de Julio

20 de Julio

El Colle�e es un moderno centro educativo, rodeado de campos de deportes, canchas de tenis
y jardines. El campus está situado a 10 minutos andando del centro de la ciudad y cuenta con
más de 16.000 estudiantes. Es un centro que cuenta con unas ma�níﬁcas instalaciones para el
estudio y facilidades deportivas.
Este colle�e ha sido �alardonado con el premio "Beacon Award for International Student
Support" concedido por el British Council, este premio se concede al colle�e que ofrece un
mayor apoyo a los estudiantes extranjeros que estudian en el Reino Unido.

Tarifas

Exámenes
Oﬁciales

Colle�e

+18 años

2 Semanas

3 Semanas

4 Semanas

Semana
Adicional

Curso +
Alojamiento
En Familia

1225 €

1765 €

2250 €

425 €

Curso +
Alojamiento
en Residencia

1190 €

1660 €

2110 €

410 €

El precio incluye:
- Curso de In�lés de 21 horas
semanales
- Alojamiento en familia en
ré�imen de media pensión
durante la semana y pensión
completa los ﬁnes de semana
- Se�uro de viaje.

Vuelos no incluídos
* Los precios podrían sufrir
una li�era modiﬁcación en
función de las variaciones
de la libra esterlina
• El precio incluye todo lo
anteriormente descrito en
el pro�rama

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

connectors-plus.com

Calle García Olloqui, 4
Principal, Oﬁcina 4 36201 Vi�o (Spain)
hello@connectors-plus.com
986 093 396

Dele�ación Madrid
636 611 155

madrid@connectors-plus.com
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