
OPCIÓN 1: CASA CONNECTORS

• Habitación doble/ triple/ cuádruple
• Baño individual o compartido
• Cocina equipada y compartida
• Wifi
• Lavandería
• Servicio de guardería  (no incluido)

Cambridge

Es el programa ideal para disfrutar 
de una experiencia enriquecedora 
en familia. 
A través de este programa podrás 
acompañar a tus hij@s en una 
aventura en el extranjero, en la 
que aprenderán inglés y ¡mucho 
más!
Y tú, mientras tanto, puedes 
disfrutar de tus vacaciones, explo-
rar Inglaterra y, si te animas, darle 
un empujón al inglés.

• Traslados ida y vuelta al 
aeropuerto de Stansted los 
domingos.

• Campamento niñ@s

• Acompañamiento de los niños 

al campamento

• Alojamiento

• Curso padres (opcional)

¿Qué incluye?
• Se estrechan lazos y vínculos 
con la familia

• Se fomenta poco a poco la 
autonomía de los más pequeñ@s

•Se trabaja la adaptación a 
nuevos contextos culturales

• Se mejora la resiliencia de los 
niñ@s ante nuevos retos

¿Qué es? Objetivos

Alojamiento

Cambridge
Verano 2018

Entre el 16 Julio -26 AgostoMínimo 1 semana+4 añosNivel de inglés:  elemental

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

C/ García Olloqui 4 Principal, Oficina 4 36201 Vigo www.connectors-plus.com

986 093 396 ¡Síguenos!
madrid@connectors-plus.com hello@connectors-plus.com

661 508 694

Alameda 22 bajo, 28014 Madrid

Inglés 
con tu familia 

adultos + niñ@s 

OPCIÓN 2: ALOJAMIENTO EN FAMILIA

• Habitación compartida

• Baño compartido 

• Media Pensión

• Wifi



PADRES

Los padres y madres disfrutarán de su tiempo libre por las mañanas y en familia por las tardes.

TARIFAS 2 Semanas 

1 Adulto + 1 Niño/a

+ 1 niño

1.550€

1.690€

415€

1  Semana

2.430€

2.650€

650€

2 Adulto + 1 Niño/a

NIÑOS

Plan para Cambridge 

Hacer equipos Arte Deportes Multiaventura Retos en equipo Ciencia

Comunicación
Perseverancia

Creatividad
Entender el medio.
Evaluar el trabajo.

Desarrollo físico.
Coordinación

Autoconfianza
Coordinación

Comunicación
Trabajo en equipo.
Resilencia

Conocimientos 
científicos.
Entender los 
procesos de la 
naturaleza. 

Actividades en el campamento

Grupos por edad

4-5
años

6-9
años

+10
años

SIN CLASES 
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¡CURSO LEGO!

Dentro del programa de dos semanas se incluye este curso para los 
entusiastas del  MIniLEGO.  

Durante el curso de 5 días  los niños crearán su propio coche lego y saldrán a 
probarlo. El último día terminarán la semana  con entrega de premios y los niños 
podrán llevarse a casa el LEGO que hayan construido. 
OFERTA: Reservas anteriores al 30 de abril, recibirán un super pack de 
campamento.

Suplemento por semana 
para alojamiento en familia 
 

Clases (padres) 

Curso LEGO niños/as 

+ 70€

+ 340€

+ 42€

( Disponible sólo para 1 adulto+1 niño/a)

(Incluido en el programa de dos semanas)

CON CLASES
(opcional) 

Curso de 15 horas de inglés por semana en un ambiente internacional y diversos servicios dentro de 
las instlaciones del centro. 

Los niños convivirán con niños 
y niñas ingleses, mientras 
aprenden y se divierten en el 
campamento de Long Road 
College. 

+ 580€


