
Cambridge
Verano 2021

REINO UNIDO

¡Sumérgete en la historia inglesa y haz un voluntariado!

Salida:
Del 03 al
24 de julio

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! 

Llegó el momento de planificar este verano 16 y 17 años

¡Descubre Cambridge!
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.

Reunión informativa: 
30 días antes de la salida

ALOJAMIENTO
YOUTH HOSTEL

duracion
3 semanas

seguro viaje
incluido

nivel de ingles
todos

salidas desde
galicia y madrid

curso ingles general
1 5 horas/semana

Monitor / monitora 
Incluido



Actividades
Punting en el rio Cam, bowling, excursiones en bicicleta, 

piscina, Catedral de Ely, Kings’ College, Trinity College, 
Scott Polar Museum, Fitzwilliams Museum, cine... 

Youth Hostel Cambridge en habitaciones 
compartidas. Pensión Completa en ambos casos con 
desayuno y cena en el hostel, y pack-lunch para las 

comidas. 

Alojamiento y
comidas

Voluntariado
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 (Cancer 

Research)

Excursiones
Los sábados se desarrolla el 

Programa Descubre 
Londres. 3 rutas diseñadas 

para conocer los lugares y 
monumentos mas interesantes 

de London.  

Open Days
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...

PRECIO 3 SEMANAS
2.880€

Oficina Principal Vigo hello@connectors-plus.com 986 093 396

Delegación Madrid madrid@connectors-plus.com 615 600 095

www.connectors-plus.com
connectors_plus
Connectors Plus

international mobility agency
connectorsplus

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

EL CURSO
INCLUYE

VUELOS

MONITOR/A

TRASLADOS

MATERIAL
DIDÁCTICO

HOSTEL

SEGURO DE VIAJE

CURSO INGLÉS
DE 15 HORAS

EXCURSIONES

PROGRAMA DE
ACTIVIDADES

CERTIFICADO DE 
PROVECHAMIENTO DEL CURSO

· Para formalizar la reserva necesitamos tus datos y 475€. Pago restante 45 días antes de la salida.
· En caso de restricciones para viajar por Covid 19 garantizamos el reembolso de las entregas.
· Descuento de 200€ para herman@s.


