
Cambridge es una ciudad en la que se respira historia y donde la ciencia está presente 
en cada uno de sus rincones. Por las aulas de su Universidad, fundada en 1.209, han 
pasado hasta 90 Premios Nobel, 123 medallistas olímpicos y personalidades como 

Isaac Newton, Charles Darwin, Erasmo de Rótterdam, Lord Byron o el recientemente 
fallecido Stephen Hawking, que dio clase en esta universidad durante 30 años.

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 2019

29 de Junio al 20 de Julio

¡Sumérgete en la historia inglesa y haz un voluntariado!

El alojamiento es en Familia, en habitación individual o compartida (según disponibilidad) en régimen de Pensión 
Completa: de lunes a viernes el desayuno y cena es en la familia, y las comidas en el College. El fin de semana tienes 
Pensión Completa en la familia con pack lunch los días de excursión.

Colaboramos con varias ONG’s en Cambridge como Oxfam o Save The Children, en cuyas tiendas harás un 
voluntariado dos o tres tardes a la semana. También participarás como personal de apoyo en la “Race for Life”, una 
carrera que organiza la Asociación Contra el Cáncer británica.

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 disponen de 
pistas de squash y un gimnasio totalmente equipado. Un completo programa de actividades incluye más de 20 
equipos que compiten en la mayoría de deportes. Las instalaciones están adaptadas para el acceso a personas con 
movilidad reducida.
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Familia PC Seguro de Viaje 
incluido

Duración
3 semanas

Nivel de inglés 
Todos

 

Salidas desde
Galicia y Madrid

Curso Inglés General
15 horas/semana

 

Calle García Olloqui 4 - Entresuelo
36201 Vigo



TARIFAS

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES 

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.

* Estos precios podrían sufrir alguna variación debido a la fluctuación de la libra esterlina

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

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.

Actividades

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 río 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. 

Jornada de puertas abiertas durante la que tendrás la oportunidad de conocer la universidad por dentro, 
tanto sus instalaciones como su oferta educativa. A lo largo de la jornada, profesores y estudiantes dan 
charlas sobre los contenidos de las carreras, la metodología, los exámenes, los trabajos, los horarios, etc...

Excursiones
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QUÉ INCLUYE

• Vuelos 
• Traslados
• Curso
• Material didáctico
• Programa de actividades 

• Pensión Completa
• Excursiones
    - 3 a Londres (día completo)
• Monitor Connectors
• Seguro de Viaje

2.880 €Precio

Reunión informativa: Un mes antes de la salida resolveremos todas las dudas (Vigo y Madrid).


