
Excelente inmersión en inglés + cultura + diversión
Cambridge es una ciudad situada al norte de Londres a orillas del Río Cam.

Sede de una de las universidades más famosas y respetadas del mundo, 
Cambridge ha sido durante mucho tiempo un destino clave para estudiar en el 

extranjero. Te ofrecemos la oportunidad de estudiar en un lugar que ha 
producido 14 Primeros Ministros Británicos, casi 100 ganadores del Premio 

Nobel y un sinnúmero de otras figuras públicas.

Cambridge

+ 18 años

Verano 2019

Alojamiento

El colegio cuenta con 60 años de experiencia, con localizaciones en USA, Canada y Reino Unido. Está situado en una 
fantástica ubicación, a pocos minutos de la estación de tren, y a poca distancia del centro de la ciudad.
La escuela se ubica en un edificio clásico, y tras una reciente remodelación, cuenta con 12 aulas modernas y 
equipadas con la última tecnología, con capacidad para 170 estudiantes. Cuenta también con cafeteria, biblioteca, 
terraza y jardín. 
Ofrece cursos de ingles general  (desde A1 hasta C2) y cursos para la preparación de los exámenes oficiales 
de Cambridge.

El College
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connectors
i n t e r n a t i o n a l  m o b i l i t y  a g e n c y

plus

Familia PC o Residencia SA
Alojamiento Nivel de inglés 

Inicial - Avanzado
 

Salida desde
Galicia y Madrid

Nº alumnos/aula: 12
20 o 28 lecciones/semana

 

Grupo: 29 junio al 20 de julio (3 semanas) 
Individual: junio a septiembre 

En Cambridge se respira historia y 
cultura en cada rincón y destaca por una 
variada oferta de ocio, actividades 
culturales y deportivas.

Contamos con una amplia oferta de alojamientos: 
Residencia: puedes elegir entre un estudio de uso individual o compartido con un amigo o una amiga. Todos los 
estudios tienen cocina, baño,  TV y servicio de limpieza semanal. La residencia cuenta con sala de cine, gimnasio, 
zonas de estudio, Wifi y esta a 25 minutos andando del Colegio. Solo alojamiento.
Familia: Habitaciones individuales o dobles según disponibilidad con media pension (desayuno y cena) incluida.
Casa Connectors: puedes elegir habitación individual o compartida. Las casas tienen 5 habitaciones, 2 baños, 
cocina, salón y jardín, y wifi gratis



Esta diseñado para ayudarte a practicar tu inglés, divertirte, hacer amigos y explorar la ciudad y el país. 
Durante la semana hay actividades por las tardes y noches, y el fin de semana se organizan excursiones de día 
completo. Algunas actividades son gratuitas, pero otras tienen un costo adicional.
Las actividades se planifican con un mes de antelación y puedes verlas en el siguiente enlace : 
https://www.stgiles-international.com/student-services/social-programme 

Elige entre Inglés General o preparación IELTS con dos intensidades:

Programa Social

Curso

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

Básico: 20 clases por  semana/16 horas y 40 minutos a la semana
 Horario: 09.00-13.00 // 13.45-17.40

Horario: 09.00-15.40
Intensivo: 28 clases por semana/ 23 horas y 20 minutos a la semana

Reading, Writing, Listening y Speaking . 
Maximo de alumnos por clase: 12. 
Nivel Minimo A1+ 

20 lecciones Inglés General

Formato Duración Nº clases/temática Residencia
Estudio

Residencia
Estudio 

Compartido
Casa 

Hab-Individual
Casa 

Hab-Compartida

Opción 1
GRUPO

Opción 2
INDIVIDUAL

2.650 €3.075 €

3.275 € 2.825 €

1.825  € 1.625  €

3 semanas
(29 junio al 

20 julio)

2 semanas

3 semanas

4 semanas

28 lecciones Inglés General

20 lecciones Inglés General

28 lecciones Inglés General

2.325 € 1.950 €20 horas de Inglés General

3.225 € 2.725 €28 lecciones Inglés General

2.550 € 2.175 €28 lecciones Inglés General

1.725 € 1.475 €

20 horas de Inglés General 2.950  € 2.450 €

Familia MP

2.725 €

2.925 €

1.675 €

2.050 €

2.850 €

2.250 €

1.540 €

2.550 €

2.850 €

3.050 €

1750 €

2.125 €

2.925 €

2.350 €

1.625 €

2.625 €

2.750 €

2.850 €

1.675 €

2.000 €

2.790 €

2.225 €

1.540 €

2.500 €


