
El programa consta de 15 horas a la semana de Inglés General con el objetivo de ganar 
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) y cultura y forma de vida británica. 

La metodología fomenta las presentaciones orales, los debates y la autoevaluación.

Japoneses, alemanes, americanos, indios… 
Cambridge reúne alrededor de su famosa 
Universidad estudiantes de todo el mundo.
Esta es tu oportunidad para tener una experiencia 
multicultural y hacer amigos worldwide!

Cambridge

15 a 17 años

Verano 2018

Salida
27 de junio al 18 de Julio

Sumérgete en la cultura inglesa y haz un voluntariado

Alojamiento en Familia MP
(PC fin de semana)

Seguro de Viaje 
incluído

Duración
3 semanas

Nivel de inglés 
Todos

 

Salidas desde
Galicia y Madrid

El alojamiento es en habitación individual o compartida, en función de la disponibilidad, con media pensión 
durante la semana y pensión completa los fines de semana. De lunes a viernes la comida será en el College.
Cambridge es una ciudad segura, donde es sencillo desplazarse. Se ofrecerá un bono bus semanal con el objetivo 
de promover la autonomía del estudiante.

Alojamiento, comidas y transporte

Voluntariado

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 ordenadores, 
Wi-Fi, cafeterías, restaurantes o peluquerías entre otros. Sus instalaciones deportivas incluyen un centro deportivo, 
con pistas de squash y un gimnasio totalmente equipado. Un completo programa 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.

Para facilitar la inmersión lingüística, colaboramos con varias ONG’s en Cambridge como Oxfam o Save The 
Children, en las que nuestros/as estudiantes pueden hacer prácticas si así lo desean, algunas tardes a la semana 
durante todo el programa. Es un “3 en 1“ dónde el alumno hace una colaboración solidaria que a la vez son unas 
prácticas laborales y le permiten practicar el inglés en un entorno cotidiano local. Estaposibilidad es opcional y 
requiere un nivel B2 de inglés.

El College
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TARIFAS

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES 

QUÉ INCLUYE

• Vuelos 
• Traslados
• Curso 
• Material didáctico
• Programa de actividades
• Alojamiento en Familia 

• Media Pensión (Lunes - Viernes)
• Pensión Completa (Fines de Semana)
• Excursiones 
      - 3 a Londres (día completo) 
• Monitor Connectors
• Seguro de Viaje

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

Open Days

De lunes a viernes se realizan visitas culturales (catedral de Ely, Kings’ College, Trinity College, Scott Polar 
Museum, Fitzwilliams Museum…), actividades deportivas (punting en el rio Cam, bowling, excursiones en 
bicicleta, piscina…) y actividades lúdicas (cine, teatro, conciertos…). Los viernes asistiremos a eventos que 
se organizan en esas fechas como el Big Weekend Family Friends, una fiesta con actuaciones y 
actividades. Los sábados se desarrolla el Programa Descubre Londres. El Domingo lo destinaremos para 
disfrutar con la familia.

Excursiones
Haremos 3 excursiones a Londres escogiendo 3 de las 4 rutas desarrolladas 
dentro del Programa Descubre Londres diseñadas especialmente por 
nosotros para conocer los lugares y monumentos más interesantes.
Estas excursiones las hacemos los sábados y nos desplazamos en 
transporte público para conocer cómo desenvolverse en una gran ciudad 
utilizando el tren, el bus y el metro. 

Descubrirán las posibilidades de las universidades inglesas en las jornadas de puertas abiertas (Open Day) 
que organizan. Podrán asistir a las sesiones informativas sobre carreras y másters, conocer sus 
metodologías de estudio y visitar sus instalaciones.

Foto: Programa Descubre Londres

Actividades
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Reserva: Para formalizarla necesitamos tus datos y un anticipo del 30% del precio del programa.

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).

2.620 €

PROGRAMA COMPLETO


