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Familias
Cambridge

Adultos/as + niños/as
20 de julio al 21 de agosto 

Viajar, aprender, mejorar el inglés, disfrutar
del verano... si es con tu familia ¡mejor!

Vuelos no
incluidos

Curso adultos + 
campamento junior

Verano 2020

Alojamiento en Casa
Connectors

Duración
mínimo 1 semana

Seguro de Viaje
opcional

Nivel de inglés
Inicial - Avanzado

Una fantástica experiencia de inmersión a través de actividades específicamente
diseñadas para los peques, para fomentar el aprendizaje, mejorar sus habilidades y

alimentar su imaginación y curiosidad.
Para los padres y/o madres que quieran hacer una inmersión contamos con un excelente centro

con programas para todos los niveles

Inglés con tu familia

El camp se desarrolla en un colegio situado a 2 km del centro de Cambridge. Es un magnífico conjunto de
aulas llenas de luz, amplios campos para deportes y juegos al aire libre y un impresionante centro
deportivo, al que acuden mayoritariamente peques ingleses. El horario es de lunes a viernes entre 9.00 y
17.00h.

Casas Connectors: Habitaciones dobles, triples y cuádruples con baño individual o compartido
(dependiendo habitación). Cocina equipada. Lavadora. Wifi.

El campamento y el college

Alojamiento, comidas y transportes
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Oficina Principal Vigo
hello@connectors-plus.com
986 093 396

Delegación Madrid
madrid@connectors-plus.com
628 478 429

Para los adultos hemos elegido una pequeña escuela renovada recientemente, con un ambiente muy
agradable y excelente calidad de enseñanza que está en el centro de la ciudad.
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PROGRAMAS
Este campamento ofrece una gran variedad de actividades divertidas y orientadas a diferentes edades (4-5 años, 6-
9 años y 10-12 años).

Multi - activity
4 - 12 años

4 a 5 años: aprendizaje  y
desarrollo en un entorno

divertido.
6 a 9 años: exploran
nuevas actividades y

asumen nuevos retos
(Escuela de Tiro con Arco,
la Escuela de Conducción
de Super Camps o Motor

Mania)
10 a 12 años: abordan
actividades con más

profundidad. También
habrá un concurso de

LEGO® que premiará la
mejor construcción cada

semana.

Campamento de fútbol
con la Fundación del

Chelsea FC. Los fans del
fútbol disfrutarán de

entrenamientos y
partidos con

entrenadores
acreditados y formados

por el Chelsea FC, así
como de clases de teoría

sobre nutrición, puesta en
forma y estilo de vida.

Incluye un equipamiento
de Nike del Chelsea FC
Foundation (camiseta,

pantalón corto y
calcetines).

Fútbol Chelsea FC
6 - 12 años

Tenis
6 - 12 años

Aventura
8 - 14 años

A los jóvenes
aventureros este curso
les enseñará a trabajar

en equipo con el
objetivo de enfrentarse a
retos como sobrevivir en

la jungla o crear sus
propias áreas tribales y
refugios. Al final de la

semana, los niños y los
monitores trabajarán

juntos para participar en
la "Misión de Rescate",
donde podrán poner a

prueba sus nuevas
habilidades.

Ciencia
6 - 12 años

Mad Science® vuelve este
verano para

sorprenderlos con
increíbles actividades
relacionadas con la

descodificación del ADN,
la investigación de

escenas de crímenes o la
creación de sus propios

fuegos artificiales.
Dependiendo del curso,
se centrarán además en
diferentes temas como:

Detective Adventure,
Around The World, Under

The Sea y Intergalactic
Galaxy

Asociados con el Paul
Delgado Tennis Camp y

avalado por el ex-jugador
profesional Jamie

Delgado, este programa
está diseñado desde la
experiencia para que

tengan la oportunidad de
disfrutar al máximo de

este deporte, sean
principiantes o no, y

desarrollar su
habilidades aprendiendo  
nuevas técnicas. Incluye
una camiseta de Babolat
para entrenar y llevarse

de recuerdo. 

TARIFAS

1 Adulto/a + 1 Niño/a

+ 1 Niño/a

2 Adultos/as + 1 Niño/a

1.780€

2.050€

450€

2.890€

3.190€

800€

PROGRAMA  PRECIO 
1 Semana

 PRECIO 
2 Semanas

Alojamiento en Casa Connectors

Campamento Multi-Activity

Recogida en el aeropuerto de Stansted

Traslados al campamento

El programa incluye:

Campamento Tenis *

Campamento Fútbol Chelsea FC * +123€

+246€

SUPLEMENTOS  PRECIO 
1 Semana

Campamento Ciencia *

Campamento Aventura *

Curso de inglés adultos 15 horas

Curso de inglés adultos 21 horas

+62€

+340€

* Solo disponible en fechas concretas. Consultar.

+295€

+370€

Curso de inglés adultos/as: diseñados para aprender a desenvolverse y comunicarse con fluidez y confianza en
inglés en diferentes situaciones de la vida real. Los objetivos principales son mejorar el speaking y el listening.
Clases divididas por niveles (principiantes - avanzados). Opción de curso de inglés de negocios (consultar).

Seguro de viaje opcional (por persona):  20€


