
Tomarse un respiro después del Bachillerato es una buena idea. También lo es si 
te has quedado atascado en alguna etapa. A veces necesitamos algún tiempo 

para encontrar la inspiración.
Y Cambridge es una ciudad inspiradora y estimulante. Aquí podrás mejorar tu 

nivel de inglés, trabajar, hacer un voluntariado…todo ayudará a mejorar tus 
habilidades personales, a ampliar tus conocimientos y a encontrar tus objetivos.

¿Buscas inspiración? ¡Haz un Gap Year!

Alojamiento en Familias,
Residencias o Casas C+ 

Seguro de Viaje
disponible 

Duración
1, 2 o 3 trimestres

Nivel de inglés de 
Inicial a Avanzado

 

Gap Year

Inglés + Trabajo + Voluntariado

+16 años

2019 - 2020

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

Cambridge

Es un programa flexible de uno, dos o tres trimestres en el que puedes combinar aprender o mejorar tu 
inglés con un trabajo a media jornada (o las horas que tu decidas) y un voluntariado. ¡Y siempre con el 
soporte de nuestro Welcome Plan!

Actividades para la integración
Voluntariado: Colabora con una acción solidaria mientras pones en práctica lo aprendido en las clases.
Taller de trabajo: Te ayudamos con tu C.V, con los trámites necesarios para vivir en el destino elegido y a 
conseguir un trabajo que te ayude a costear tus gastos durante la estancia.
Open days: Participa en las jornadas de puertas abiertas de las universidades de Cambridge.
Taller de Orientación Universitaria: Conoce las distintas opciones de carreras y master que nos ofrecen los 
sistemas universitarios en: Canadá, Reino Unido, Irlanda.
Programa social y cultural: Qué mejor manera de integrarte que practicando una de tus aficiones favoritas.

¿Qué es?

Welcome Plan ¡Déjanos demostrarte que somos unos excelentes anfitriones!
Connectors Plus te ofrece un servicio singular de acompañamiento durante toda tu estancia para que te sientas 
como en casa desde el primer día: te recibimos en el aeropuerto, te ayudamos en los primeros días con los 
trámites administrativos, te orientamos en la ciudad, te enseñamos a moverte en el transporte público y te 
contaremos algunos usos y costumbres británicos para que no metas la pata…

En resumen, hacemos que desde el primer día tengas una feliz experiencia.
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Vivir en otros lugares te da otra 
perspectiva de las cosas. Conocer y 
entender otras culturas te hace más 
flexible y tolerante. Plantearte retos y 
conseguir tus objetivos te hace ganar 
en autoconfianza. 
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Calle García Olloqui 4
Entresuelo, 36201 Vigo
+34 986 093 396

Delegación Madrid
madrid@connectors-plus.com
+34 910 243 202

www.connectors-plus.com
hello@connectors-plus.com



INGLÉS ACADÉMICO

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

Calle García Olloqui 4
Entresuelo, 36201 Vigo
+34 986 093 396

Delegación Madrid
madrid@connectors-plus.com
+34 910 243 202

www.connectors-plus.com
hello@connectors-plus.com
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INGLÉS GENERAL

Este programa de 15 horas está diseñado para 
estudiantes que además de mejorar su inglés, también 
buscan un mayor desarrollo en sus estudios o carrera, 
ya que incluye habilidades importantes para estudiar y 
trabajar en países de habla inglesa, como el 
pensamiento crítico, la investigación y documentación 
e inglés de negocios. Se requiere un B1.

Este curso de 15 horas esta enfocado a mejorar tu 
comunicación en general (comprensión auditiva, 
conversación y pronunciación), practicando el inglés en 
situaciones cotidianas. Tiene la opción de aumentar el 
número de horas de clase semanales a 21 o 25 horas y 
de incluir la preparación de exámenes oficiales.

Los dos programas se desarrollan en el mismo College que es uno de los mejores de Reino Unido y ha sido 
renovado y ampliado recientemente. Cuenta con excelentes instalaciones además de una gran oferta de servicios 
como biblioteca, sala de ordenadores, 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.

Disponemos de dos cursos de inglés diferentes. 
Si tu nivel de inglés esta por debajo del B1 empezarías por la OPCIÓN 1 para progresar a la OPCIÓN 2 en 

cuanto adquieras el nivel suficiente. Si ya tienes un B1 puedes acceder directamente a la OPCIÓN 2.

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2

VACACIONES 2020
Navidad
Invierno
Pascua
Primavera

14 dic - 05 ene

23 mar - 13 abr

21 - 27 feb

25 may - 01 jun 

¿Qué incluyen?
- Curso de Inglés
- Welcome Plan:

• Recogida en el aeropuerto de Londres Stansted
• Asesoramiento a la llegada.
• Ayuda con los trámites administrativos.
• Tramitación de ayudas si procede.
• Información sobre programas culturales y 
deportivos.
• Tour por Cambridge y excursión a Londres.
• Búsqueda de opciones de voluntariado y trabajo

- Certificado (Opción 1) 
- Diploma (Opción 2)

Vuelos no incluidos
Seguro no incluido

Los alojamientos están sujetos a disponibilidad
Seguros: Básico 15 €/mes y Premium 20€/mes

Consultar precios curso 21 y 25 horas/semana

desde 
£ 133

Casa C+ FamiliaResidencia

Estudio
compartido

Habitación compartida/ individual* 
MP: de lunes a viernes. PC: fin de semana

Estudio
individual

£ 425 / mes

Habitación 
compartida

£ 525 / mes

Habitación 
compartida

£ 450 / mes

Fianza: 1 mes * Según disponibilidad
Por semana

desde desde desde
£ 150 - 190

Por semana

Baño compartido Baño privado

Habitación 
individual
Baño compartido

Por semana

desde 
£ 238

Tasa alojamiento:  £ 60 Tasa alojamiento:  £ 60 Tasa alojamiento:  £ 60

FECHAS SALIDA GRUPO PRECIO

02 septiembre al 13 dic
4.375 €

5.390 €

02 septiembre al 27 marzo
2.730 €

02 septiembre al 26 junio

30 septiembre al 13 dic 2.300 €

30 septiembre al 27 marzo
30 septiembre al 26 junio

13 enero al 27 marzo
13 enero al 26 junio
14 abril al 26 junio

3.950 €

4.990 €

2.400 €

3.725 €

2.150 €

30 agosto

27 septiembre

14 enero

13 abril


