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12 a 17 años

Verano 2016

Ven a disfrutar de uno de los programas más 
completos y divertidos, que combina un curso de 
inglés intensivo, exámenes oficiales y actividades tan 
emocionantes como el surf, el trekking, la hípica o el 
golf.
¡No te pierdas el mejor programa en Irlanda de Norte!

Derry

2.225€
mín. 2 semanas

Inglés y Multiaventura

Chichester

Ven a navegar en las mismas aguas donde Tamara, 
Angela, Marina y Sofía ganaron el oro con su Elliot en 
los Juegos Olímpicos de 2012!! Disfrutarás de las 
mismas instalaciones y entrenarás tu inglés general y 
náutico para tus regatas internacionales. Dos 
semanas inolvidables!!

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!

Si lo que buscas es obtener alguna certificación
oficial que avale tus conocimientos, éste es tu
programa!! Curso intensivo de 25 horas sin dejar de
disfrutar del verano haciendo un montón de
actividades...

Weymouth Cambridge

Inglés y Cultura Inglés Oficial

2.225€
2 semanas

2.250€
3 semanas

2.195€
3 semanas

Del 28 de Junio al 13 de Julio

Sailing in English

Hostel (Pensión Completa)

Del 2 al 23 de Julio

Familia (Pensión Completa)

Focalizado en la pronunciación 
y en la conversación.

Preparación para los exámenes 
oficiales (PET, FCE, CAE, CPE, IELTS)

Desarrollo de  habilidades en 
Inglés 

Inglés de Negocios

Del 26 de Junio al 16 de Julio

Inglés y Vela

Multiaventura

Familia o Residencia

Inglés General

Del 10 de Julio al 24 de Julio
(ampliable al 31 de Julio)

TODO INCLUÍDO: Vuelos + Curso + Actividades + Monitores + Seguro de Viajes

Actividades

Welcome Plan

Salir al extranjero puede ser un reto. En Connectors Plus creemos que es bueno 
asumir retos y te proponemos algunos: adaptarte a otras culturas y a sus 
costumbres, convivir con amigos de otras partes del mundo, conocer otra 
gastronomía, aprender inglés o mejorarlo, obtener algún certificado que lo avale,
….te  los proponemos y te ayudamos a conseguirlos con nuestro Welcome Plan.

Welcome Plan es nuestro programa de acogida e integración en la ciudad de destino 
que elijas. Te facilitamos la llegada y te acompañamos en los primeros días. Te 
damos información precisa de todo lo que te resultará útil saber, desde a donde 
acudir si necesitas un médico y que documentación tienes que gestionar hasta 
como encontrar trabajo. Incluso te enseñamos varias app que te facilitarán la vida y 
te ahorrarán dinero. Nuestro programa Welcome Plan hace que todo sea muy 
sencillo y puedas centrarte en tus objetivos.


