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Vivir en otros lugares te da otra perspectiva de las cosas.
Conocer y entender otras culturas y costumbres te hace mas flexible y tolerante, te libera de 
prejuicios. Si además con esta estancia aprendes o mejoras tu inglés, miel sobre hojuelas….

Cambridge Gap Year +19 años es un programa flexible de entre 12 y 30 
semanas de duración, que combina un curso de inglés con nuestro Welcome 
Plan, un programa de asesoramiento y acompañamiento durante toda la 
estancia que hace que todo sea mas sencillo y puedas centrarte en tus 
objetivos. Y además, ¿quieres hacer un voluntariado que te permita 
interactuar con personas británicas? ¿Necesitas un trabajo que te ayude con 
tus gastos? ¡Nosotros te ayudamos!

¿Por qué 
Connectors 
Gap Year?

Connectos Plus te ofrece un servicio singular: con nuestro Welcome Plan te acompañamos 
durante tu primer mes de estancia y te ayudamos con cualquier emergencia o problema que 
pueda surgir durante toda la duración de tu programa. Te mostramos donde se encuentran los 
principales servicios que vas a necesitar, te orientamos en la ciudad y en su entorno. Además te 
introducimos en los usos y costumbres británicos… ¡muy importante! 

¡Déjanos demostrarte que somos unos excelentes anfitriones!

Welcome Plan

En resumen, hacemos que desde el primer día tengas una feliz experiencia.

1. Recogida en el aeropuerto de Londres
2. Asesoramiento a la llegada sobre
información útil y necesaria.
3. Entrega de tarjeta SIM inglesa.
4. Tramitación de número de la 
seguridad social, cuenta bancaria y 
registro médico.
5. Tramitación de ayudas si procede.
6. Información sobre los programas
culturales y deportivos.
7. Tour por Cambridge
8. Excursion a Londres
9. Voluntariado y Trabajo
10. Apoyo durante toda la estancia

El Welcome Plan incluye: Voluntariado Taller de trabajo Open Days

Taller Orientación 
Universitaria

Programa social 
y cultural Certificación oficial

Hacer un voluntariado en 
ONG`s como Oxfam o Save 

the Children te ayudará a 
practicar el inglés además de 
hacer una labor social muy 

valorada en cualquier 
Curriculum Vitae.

Te ayudamos con tu C.V., con
la documentación, a preparar
las entrevistas de trabajo y a
conseguir un trabajo que te
ayude a costear tus gastos.

Qué mejor manera de
integrarte que participando

o practicando una de tus
aficiones favoritas.

Conoce las distintas
opciones de carreras y

master que nos ofrece el
sistema británico.

Aprovecha para obtener tu
certificación oficial.

Participa en las jornadas de 
puertas abiertas en las 

universidades de Cambridge.

Edad:
+ 19 de Años

Consultar requisitos



El curso consta de clases de Inglés General y materias 
específicas enfocadas a mejorar la empleabilidad. Y entre 
las asignaturas opcionales que ofrecen puedes elegir entre 
diferentes orientaciones profesionales cuyo objetivo es 
mejorar la comprensión y aprender lenguaje más técnico, 
preparación de exámenes oficiales o refuerzo de las 
habilidades como pronunciación o lectura.

�

 
Programa 

*Requisitos*

• Ser Europeo o haber residido en Europa 
durante los últimos 3 años.
• Tener mínimo 16 años y no haber 
cumplido 19 años a 30 de agosto de 2017.

1º Trimestre

3º Trimestre

2º Trimestre

13

7

Semanas

12

Inglés General Obligatorias Opcionales

Speaking
Listening 
Reading

         Writing         

Employability Skills/Living in 
the UK/English for vocational 

subjets/ Maths.

Electronic Engineering, Health and 
Social Care Level 1, Fitness Training, 

Catering, Hair and Beauty, IT and 
Computing

Pronunciación / IELTS / 
Cambridge Exam Practice.

English for Academic 
Purposes

Employability Skills/Living in 
the UK/ Maths.

Employability Skills/Living in 
the UK/ Maths.

Tarifas

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

Alojamiento en Familia***

£170 / Semana

Habitación Individual o Compartida 
Media Pensión

Casa Connectors**

Habitación Individual Habitación Compartida

desde £450 / Mes desde £100 / Semana

Residencia*

Habitación Individual

*Fianza £ 250 y a £ 50 accommodation fee **Fianza medio mes y £ 50 accommodation fee

Habitación Compartida

desde £220 / Semana desde £110 / Semana

El precio incluye:
- Curso de Inglés de entre 
16.5 y 18 horas semanales
- Welcome Plan
- Exámenes Oficiales de la 
Universidad de Cambridge
- Seguro de viaje
* Vuelos no incluidos

Fechas 
Vacaciones

23 al 27 de Octubre de 2017

18 Diciembre al 05 de Enero de 2018

12 al 16 Febrero de 2018

02 al 15 Abril de 2018

28 Mayo al 1 junio de 2018 

Fechas Exámenes

Speaking & Listening

Reading and Writing 15 de Diciembre | 29 de Marzo | 25 de Mayo
Semana

15 de Diciembre | 29 de Marzo | 25 de Mayo

Alojamiento

El College
El College 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 gran oferta de servicios como biblioteca, sala de ordenado-
res, Wi-Fi, cafeterías, restaurantes o peluquería entre otros. Sus instalaciones incluyen un centro deportivo, con 
pistas de squash y un gimnasio totalmente equipado con un completo programa de actividades que 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.

www.connectors-plus.com

Calle García Olloqui 4
Principal, Oficina 4 36201 Vigo

986 093 396 hello@connectors-plus.com

Delegación Madrid

636 611 155 madrid@connectors-plus.com

08 Octubre - 25 Mayo 30 360 2.590 €

11 Septiembre - 15 Diciembre

08 Octubre - 29 Marzo

22 octubre - 29 Marzo

22 octubre - 25 Mayo

15 Enero - 25 Mayo

13

20

18

25

16

156

240

216

288

192

1.650 €

2.090 €

2.075€

2.375€

1.950 €

Asig. Opcionales
1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Welcome Plan y Seguro, incluídos. 

230 € - 13 Semanas 190 €- 11 Semanas 115 € - 6 Semanas

19 Febrero - 25 Mayo 12 144 1.575 €

Fechas* Semanas Horas Tarifa

*** +50 £ accommodation fee


