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ALOJAMIENTO EN FAMILIA
ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA
DESTINOS GRUPALES 
 HH SWANAGE 
 DUBLIN
 EXMOUTH 
 BOSTON
 TORONTO 
 

SEGURIDAD + IDIOMAS + VALORES + DIVERSIÓN
CALIDAD TOTAL + #VERANOLK
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N ¿POR qUé ELEgIR UN  
PROgRAMA CON 
ALOJAMIENTO EN fAMILIA?

AprendizAje. Con tu familia anfitriona 
aprenderás el idioma y exprimirás la 
experiencia al máximo. Además, podrás 
conocer otras costumbres y estilos de vida, lo 
que te ayudará a desarrollar tu competencia 
intercultural y enriquecerte interiormente. 

experienciA. Las familias anfitrionas que 
se dedican a alojar alumnos extranjeros son 
familias experimentadas y reconocidas por su 
afabilidad y la comodidad que transmiten a 
sus huéspedes, aceptándoles de lleno en sus 
hogares y haciéndoles sentirse un miembro 
más de la familia. 
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SeguridAd. Es una ventaja saber que 
puedes contar con el apoyo de tu familia 
anfitriona, que siempre estará disponible para 
ayudarte.

comodidAd. Las casas de las familias 
anfitrionas cuentan con buenas instalaciones, 
situadas en zonas tranquilas y normalmente 
bien comunicadas ya que los alumnos en verano 
suelen utilizar el transporte público.

Convivir en “homestay” sigue siendo una de 
las mejores formas de integrarse en un país y 
aprender el idioma. Además, es sin duda una 
opción ideal para una inmersión real tanto en el 
idioma como en la cultura. En LK contamos con 
una amplia y cuidadosa selección de familias, 
todas ellas experimentadas y de confianza, 
pues trabajan con nosotros en diferentes 
programas durante todo el año.
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Único eSpAÑoL por FAmiLiA Si Se deSeA



Precios 

Por nuestra experiencia, la residencia de estudiantes es uno 
de los destinos más cómodos, más adecuado para un perfil 
determinado de estudiante y que a su vez cambia según 
su evolución. Así, el alojamiento en residencia es la opción 
perfecta para los estudiantes más jóvenes o los que viajan 
por primera vez y que necesitan sentirse arropados por sus 
compañeros y monitores. 

Este alojamiento es también la opción ideal para estudiantes 
que deseen convivir en un ambiente cosmopolita e 
internacional, ya que en la mayoría de las ocasiones 
convivirán con estudiantes internacionales durante 24 
horas, lo cual favorece la práctica del idioma, el respeto por 
otras culturas y la tolerancia en la convivencia. 
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INfORMACIÓN ADICIONAL PARA AMBOS CASOS

No serán necesarios requisitos o habilidades lingüísticas de ningún tipo

Las dietas especiales, alergias o intolerancias, no supondrán un coste 
adicional en la contratación 

Se requerirá un grupo de al menos 15 participantes como mínimo 
excepto EEUU y Canadá, donde el grupo será de 10 participantes

En caso de cancelación se comunicará con un mínimo de 15 
días de antelación

Garantía de sustitución de aquellos servicios previamente 
contratados por otros de igual o mayor valor en caso de 
cambios o modificaciones 

Posibilidad de contratar un seguro de cancelación, consultar 
costes y condiciones en www.lkidiomas.com/seguros

¿POR qUé ELEgIR UN PROgRAMA 
CON ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA?

r
E

SI
D

E
N

C
Ia

 Verano 2019 5



Precios 
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Los viajes grupales son viajes de inmersión en el extranjero en los que un grupo de estudiantes, 
de distintas partes de España, viajan a otro país a aprender el idioma y relacionarse con otros 
estudiantes internacionales. La característica principal de este tipo de programa es la presencia de 
al menos un leader LK durante toda la estancia.

Uno de los puntos fuertes de este tipo de viajes es la presencia de los LK leader. Nuestros monitores 
tienen un rol muy importante en nuestros viajes de inmersión. El ratio de monitores es desde 
1/10 a 1/15; un monitor por cada 10 o 15 estudiantes, lo que les permite estar muy pendientes 
de cada estudiante para acompañarlos y guiarlos en su viaje. Además, están disponibles 24/7 para 
nuestros alumnos no sólo para cualquier situación que pueda surgir y que al estudiante le cueste 
solventar, si no también para apoyarles en cualquier dificultad personal.

Los programas de verano grupales también se caracterizan por su amplio programa de actividades, 
diseñado en conjunto por nuestro equipo y el centro en destino para que nuestros estudiantes 
saquen el mayor partido posible de esta #ExperienciaLK.

Porque es un programa en el que el alumno siempre está 
acompañado, por un lado por sus compañeros de grupo con 
los que viaja, y por otro, por el leader LK . Contando, además 
con un amplio abanico de actividades deportivas, culturales 
y de ocio.  

Estos programas están indicados para alumnos que, por su 
grado de madurez, requieren el apoyo y supervisión de un 
leader LK, o que bien, no sean suficientemente independientes 
para viajar de manera individual.

D
E

St
IN

o
S

¿qUé INCLUyE EL PROgRAMA gRUPAL?

Curso desde tres horas diarias de inglés de lunes a viernes 

Alojamiento en residencia/familia en régimen de pensión completa 
 (hab. Individal / compartida según destino)

 Vuelo i/v desde los aeropuertos establecidos por LK** 

Traslados desde y hasta aeropuertos en destino

 Todas las actividades y visitas programadas tanto de tarde como de noche

 Materiales didácticos para las clases 

Certificado de inglés acorde con el MCERL

 Seguro de viaje

 •  Asistencia de al menos un responsable de LK que acompañará 
 y supervisará al menor en todo momento del viaje y la estancia 

 Todos los vuelos de verano incluyen maleta facturada

 Tramitación de visado en caso de necesidad

 Regalo de Language Kingdom 

¿POR qUé ELEgIR UN vIAJE gRUPAL? 
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LA EXPERIENCIA qUE CAMBIARÁ TU vIDA

Swanage
harrow house

Precios 

Swanage se encuentra en la región de Dorset, al sur de Inglaterra, 
y es una pequeña ciudad de solo 10.500 habitantes. La ciudad está 
llena de vida con multitud de zonas verdes y parques además de la 
playa, eje de la vida de la ciudad en estos meses. Swanage presenta 
la oportunidad de descubrir Inglaterra en su versión más única y 
hacerlo también de una manera segura y tranquila, alejada de las 
grandes urbes, lo que hace de ella un destino ideal para estudiantes 
jóvenes y primeras experiencias. En este destino contamos con 
programa de tenis, golf, hípica, watersports, aventuras, y académico 
cultural, un programa muy completo para todo tipo de estudiantes. 

S p e c i a l  f a c t S 

Amplia mezcla internacional 

Gran programa deportivo

 Familias a distancia a pie de la escuela

 Escoge entre familia y residencia 

Servicio médico en el centro 

A L oj A m i e n to  (Homestay o residencia). En el caso 
de Swanage podrás alojarte en la residencia del campus, en la 
que conviven alumnos de hasta 60 nacionalidades distintas, en 
régimen de pensión completa con comidas en el propio comedor 
del centro. También disponemos de alojamiento con familias 
anfitrionas para mayores de 14 años, en habitaciones dobles o 
individuales en régimen de pensión completa, aunque la comida 
también la harán en el comedor del centro. Las familias son 
seleccionadas cuidadosamente por nuestra coordinadora local, 
y suelen encontrarse bastante cerca de la escuela, a unos 10 - 20 
minutos caminando como máximo. 

HOMESTAY O RESIDENCIA
3 semanas........ 3.640 €

c e n t ro.  Harrow House, nuestra escuela en Swanage, 
cuenta con más de 35 años de experiencia como escuela y posee 
numerosas menciones de calidad, así como la acreditación de 
respetadas instituciones de la enseñanza del inglés, como el 
British Council.

 Situada en el centro de la localidad, cuenta con un campus propio 
con todo tipo de instalaciones deportivas (piscina cubierta, 
pabellón deportivo, pistas de tenis), así como modernas aulas 
totalmente equipadas, biblioteca, salas de informática y toda una 
serie de instalaciones auxiliares que marcan la diferencia con 
otros centros, como el hecho de contar con enfermería propia, 
teatro o sala de proyecciones. 

Años
8 -17

Clima 
templado

Escuela 
internacional

Alojamiento
homestay/residencia

(habitación compartida)

Excursiones
Londres, Oxford...

Vuelo 
incluido

FECHAS DE SALIDA
 29 de junio
27 de juLio

*Precios   hasta  el  22 de abril,  tasas  de  vuelo  incluidas.  
(Suplemento  para  reservas  posteriores  a   la  fecha) 
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SAlidAS dESdE PAMPLONA



Precios 

Vive una experiencia inolvidable en la ciudad del trébol y los 
Leprechauns, una ciudad de cuento. En la capital de la República 
de Irlanda y una de las capitales culturales de Europa, podrás 
aprovechar al máximo tu estancia, mejorando tu inglés e 
integrándote entre los irlandeses, gente muy afable que disfruta de 
una calidad de vida superior a la de muchos de los grandes países 
europeos y que harán de tu estancia en Dublín una experiencia 
memorable.

S p e c i a l  f a c t S 

Gran mezcla internacional 

Transporte privado diario a las familias 

1 excursiones de día completo  
(sábado/domingo) 

Familias 100 % de confianza 

la mejor calidad - precio A L oj A m i e n to (Homestay o residencia). Una de las 
grandes ventajas de este destino es que los estudiantes podrán 
escoger entre 2 opciones de alojamiento: residencia, una 
opción ideal para aquellos que deseen sumergirse en el entorno 
cultural de la capital irlandesa y relacionarse con estudiantes 
internacionales; y opción familia, perfecta para los estudiantes 
que desean tomar cursos de inglés y sumergirse en una cultura 
diferente, con familias irlandesas, cálidas y muy experimentadas 
en el acogimiento de alumnos internacionales. Además, están 
escogidas en las zonas próximas de la ciudad a una distancia 
media de 35 minutos. Otro de los puntos destacados del programa 
es la seguridad que da que a los estudiantes se les recoja todos los 
días y se les lleve al colegio en un transporte privado. 

c e n t ro.  Este exclusivo programa lleva en marcha con un 
gran éxito desde hace 20 años y se ha convertido en uno de los 
programas junior de verano con mejor reputación de Irlanda. 
Una de nuestras escuelas, ubicada en Rathmines, es un colegio 
privado de educación secundaria con instalaciones variadas para 
la práctica de múltiples actividades deportivas.

Por otra parte, convenientemente situada, a una distancia muy 
corta del centro, nuestro centro Trinity College es un moderno 
campus con capacidad para más de 300 estudiantes. Ofrece 
habitaciones compartidas, y sus magníficas instalaciones brindan 
todo tipo de facilidades para los estudiantes, pues cuenta con 
modernas y luminosas salas para disfrutar del tiempo libre, 
restaurante, cafetería, zonas verdes, amplias instalaciones 
deportivas, además de acceso a wifi en todo el edificio. En este 
caso, además, las clases se llevarán a cabo en el propio campus del 
Trinity.

   

*Precios  hasta  el   22  de   abril,   tasas   de   vuelo   incluidas.  
(Suplemento  para  reservas  posteriores  a   la  fecha) 

Años
11 -17

Clima 
frío

Escuela 
internacional

Alojamiento
homestay/residencia

(habitación compartida)

Excursiones
Gelndalough, Kilkenny

Vuelo 
incluido

Dublín
vERDE qUE TE qUIERO vERDE

HOMESTAY

3 semanas...... 3.340 €

RESIDENCIA

3 semanas...... 4.080 €

 Verano 20198  Verano 20198

FECHAS DE SALIDA
29 de junio

SAlidAS dESdE PAMPLONA



Exmouth
UnA VisiTA Por lA riVierA inglesA

Precios 

En el condado de East Devon, en la orilla oriental de la 
desembocadura del río Exe, se extiende la ciudad portuaria de 
Exmouth, etapa final del recorrido costero que la afamada Ruta 
Jurásica de Inglaterra, Patrimonio Humanidad de la Unesco, recorre 
sobre el Canal de la Mancha. Pese a su pequeño tamaño, la localidad 
cobró una gran importancia como lugar de atractivo turístico a 
finales del siglo XIX, que mantiene en la actualidad gracias a las 
muchas actividades de ocio y tiempo libre que ofrece: cine, teatro, 
deportes, restaurantes… Además, se ha convertido en un popular 
destino para excursionistas y forofos de los deportes acuáticos por 
la singular belleza del lugar.

S p e c i a l  f a c t S 

Mezcla internacional 

Escuela boutique 

Bono transporte incluido 

Gran relación calidad - precio 

100 % British

A L oj A m i e n to (Homestay). En búsqueda de una 
inmersión lingüística y cultural completa, nuestras familias en 
Exmouth se esfuerzan en ofrecer ese complemento que hará de 
la estancia una experiencia inolvidable. Con estrictos estándares 
de calidad, los coordinadores se hacen cargo de proporcionar el 
mejor alojamiento en pensión completa, a una corta distancia de 
la escuela.

HOMESTAY
2 semanas........  2.570 €

c e n t ro.  En una de las calles principales de la ciudad, a 
escasos metros de la playa, nuestra escuela de Exmouth de 
sobresaliente calidad y premiada por diferentes organismos 
internacionales, ofrece todas las instalaciones necesarias 
para el desarrollo de nuestros cursos de inglés, junto con un 
staff permanente y completamente dedicado al aprendizaje 
de nuestros estudiantes. El programa de actividades incluye 
al menos una actividad extracurricular diaria y dos evening 
activitity por semana (excepto los domingos). 

   

Años
12 -17

Clima 
templado

Escuela 
internacional

Alojamiento
homestay

(habitación compartida)

Excursiones
Exeter, Dartmoor  

National Park

Vuelo 
incluido

FECHAS DE SALIDA
29 de junio 

*Precios   hasta   el   22  de  abril,   tasas   de   vuelo   incluidas.  
(Suplemento  para  reservas  posteriores   a  la fecha) 
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Exmouth
UnA VisiTA Por lA riVierA inglesA

SAlidAS dESdE PAMPLONA
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PRECIOS 

Ubicada en el noroeste del país, Boston es una de las ciudades 
más antiguas del continente americano, además de la urbe más 
poblada del estado de Massachusetts, pues en ella viven alrededor 
de 650.000 habitantes. 

Boston es el principal centro financiero y político de Nueva 
Inglaterra, y a que es sede de dos de las universidades más 
importantes internacionalmente, MIT y Harvard.

Su arquitectura, que combina barrios coloniales con edificaciones 
altas y más modernas, sus paisajes y su lado artístico, junto con 
la gran cantidad de museos, parques e instalaciones deportivas, 
convierten a Boston en la urbe más Europea de los Estados Unidos. 

S p e c i a l  f a c t S 

Amplia mezcla internacional

las mejores familias al más  
puro estilo americano

A L oj A m i e n to  (Homestay). En Boston disponemos 
de alojamiento en familia anfitriona, una oportunidad única  de 
vivir el más puro estilo americano. La calidez de las familias está 
garantizada, habiendo pasado por ellas cientos de estudiantes 
en los últimos años. Son muy hospitalarias, agradables, y con 
amplia experiencia en la acogida de estudiantes internacionales. 
Además, se encuentran en zonas residenciales a muy poca 
distancia de la escuela.

HOMESTAY
3 semanas........ 2.990 € + vuelo

c e n t ro.  Nuestra escuela en Boston está situada en un 
espectacular edificio histórico en una zona residencial conocida 
como “Hometown USA”, debido a su ambiente amigable de pueblo 
pequeño y el típico estilo de vida americano. Está justo al lado de la 
universidad de Harvard, lo cual proporciona un entorno perfecto 
para caminar o hacer deporte disfrutando de las magníficas vistas 
de la ciudad. 

Con más de 90 años de experiencia dedicada fundamentalmente 
a la enseñanza del inglés a estudiantes de todo el mundo, esta 
escuela destaca por la importancia de su programa académico, 
su ambiente internacional, sus instalaciones de gran calidad, así 
como por su localización, pues se encuentra a pocos minutos de 
los lugares más importantes de la ciudad. 

   

FECHAS DE SALIDA
ÚLtimo Fin de SemAnA de junio

*Precios hasta el  22  de abril, tasas de vuelo incluidas.  
(Suplemento para reservas posteriores a  la fecha) 

Años
13 -17

Clima 
cálido

Centro 
multienseñanza

Alojamiento
homestay

(habitación compartida)

Excursiones
MIT, Harvard,  

New York

Boston
 lA cUnA de lA nAción esTAdoUnidense

SALIDA DESDE MADRID Vuelo 
NO incluido
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¡¡Estudia Inglés en Toronto!! Una metrópoli internacional, una de 
las capitales financieras del mundo y una de las ciudades-puente 
entre ambos lados del océano. Empápate del sueño americano y su 
ambición, con la pausa y la templanza canadienses, reminiscencia de 
su gran pasado colonial. En Toronto, hay algo para todo el mundo. 
Desde el arte y la cultura en cualquiera de sus galerías o múltiples 
museos, hasta las compras y el turisteo en sus cuidadas avenidas y 
monumentos, pasando por la vida social y el entretenimiento, que 
tiene en sus teatros una parada ineludible. La ciudad más poblada de 
la Canadá anglófona te espera con los brazos abiertos.

AlojAmiento (Homestay o residencia). En Toronto 
podrás elegir entre dos tipos de alojamiento:

Por un lado, vivir con una familia canadiense es una de las mejores 
maneras para  sumergirte en la cultura anglófona y para que 
aprendas inglés en un sentido social, ese que creemos que hace 
verdaderamente útil conocer un idioma. Las familias con las que 
trabajamos son seleccionadas cuidadosamente para cumplir con 
las exigencias, expectativas y necesidades de nuestros alumnos, 
asegurando así los más altos niveles de calidad. 

Por otro lado, el alojamiento en residencia garantiza un ambiente 
internacional en un entorno tranquilo y seguro. Nuestra residencia 
en Toronto está situada en pleno corazón de la ciudad, con vistas al 
famoso City Hall y Nathan Philip’s Square,cerca de las principales 
zonas comerciales y a tan sólo 5 minutos del edificio donde tienen 
lugar las clases. La residencia cuenta con modernas  instalaciones, 
entre ellas comedor, cafetería, zonas de lavandería y  zonas comunes 
de descanso.

c e n t ro. Con más de 20 años de experiencia en la enseñanza 
de idiomas a alumnos extranjeros, nuestro campus está 
favorablemente situado en pleno corazón de Toronto. El centro 
alberga a más de 400 estudiantes de distintas  partes del mundo, por 
lo que un ambiente internacional está más que asegurado. Cuenta 
con un completísimo e innovador programa, respaldado por los 
mejores métodos de enseñanza, actividades e instalaciones, que 
junto con un completo equipo de profesionales de la enseñanza, 
garantizarán que el ambiente para el aprendizaje del idioma sea 
ideal, y   harán de tu viaje a Toronto algo memorable, no sólo para 
ti, sino sin duda para tu nivel de inglés. Son muchos los estudiantes 
que visitan  esta escuela, que serán partícipes de la excelencia 
que caracteriza al  centro. El programa de actividades incluye al 
menos una actividad  extracurricular diaria y una excursión de día 
completo el fin de semana.

Años
14 -17

Clima 
cálido

Escuela 
internacional

Alojamiento
homestay/residencia

(habitación compartida)

Excursiones
Cataratas del Niágara, 

CN Tower, Empire State, 
Rockefeller

toronto
lA joyA cosmoPoliTA de cAnAdá

Bono transporte incluido 

la mejor calidad – precio

Gran programa social y de actividades

Viaje a New York (OPCiONAl)

PRECIOS 

S p e c i a l  f a c t S 

*Precios  hasta  el   22  de   abril,   tasas   de   vuelo   incluidas.  
(Suplemento  para  reservas  posteriores  a   la  fecha) 

HOMESTAY
4 semanas...... 3.150 € + vuelo

RESIDENCIA
4 semanas...... 3.830 € + vuelo

FECHAS DE SALIDA
ÚLtimo Fin de SemAnA de junio

SALIDA DESDE MADRID

Vuelo 
NO incluido
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PRECIOS 

Swanage se encuentra en la región de Dorset, al sur de Inglaterra, 
y es una pequeña ciudad de solo 10.500 habitantes. La ciudad está 
llena de vida con multitud de zonas verdes y parques además de la 
playa, eje de la vida de la ciudad en estos meses. Swanage presenta 
la oportunidad de descubrir Inglaterra en su versión más única y 
hacerlo también de una manera segura y tranquila, alejada de las 
grandes urbes, lo que hace de ella un destino ideal para estudiantes 
jóvenes y primeras experiencias. En este destino contamos con 
programa de tenis, golf, hípica, watersports, aventuras, y académico 
cultural, un programa muy completo para todo tipo de estudiantes. 

S p e c i a l  f a c t S 

Amplia mezcla internacional

Gran programa deportivo

Familias a distancia a pie de la escuela

Escoge entre familia y residencia

Servicio médico en el centro

la mejor calidad - precio

A L oj A m i e n to  (Familia y residencia). En el caso de 
Swanage podrás alojarte en la residencia del campus, en la que 
conviven alumnos de hasta 60 nacionalidades distintas, en 
régimen de pensión completa con comidas en el propio comedor 
del centro. También disponemos de alojamiento con familias 
anfitrionas para mayores de 13 años, en habitaciones dobles o 
individuales en régimen de pensión completa, aunque la comida 
también la harán en el comedor del centro. Las familias son 
seleccionadas cuidadosamente por nuestra coordinadora local, 
y suelen encontrarse bastante cerca de la escuela, a unos 10 - 20 
minutos caminando como máximo. 

FAMILIA O RESIDENCIA
2 semanas........ 2.780 €
3 semanas........ 3.345 €
4 semanas........ 3.930 €

c e n t ro.  Harrow House, nuestra escuela en Swanage, 
cuenta con más de 35 años de experiencia como escuela y posee 
numerosas menciones de calidad, así como la acreditación 
de respetadas instituciones de la enseñanza del inglés, como el 
British Council.

 Situada en el centro de la localidad, cuenta con un campus propio 
con todo tipo de instalaciones deportivas (piscina cubierta, 
pabellón deportivo, pistas de tenis), así como modernas aulas 
totalmente equipadas, biblioteca, salas de informática y toda una 
serie de instalaciones auxiliares que marcan la diferencia con 
otros centros, como el hecho de contar con enfermería propia, 
teatro o sala de proyecciones. 

   

FECHAS DE SALIDA
ÚLTIMA QUINCENA DE JUNIO
1 DE JULIO 
15 DE JULIO
29 DE JULIO

*Precios hasta el 16 de abril, tasas de vuelo incluidas.  
(Suplemento para reservas posteriores a  la fecha) 
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Años
8 -18

Clima 
templado

Escuela 
internacional

Alojamiento
familia/residencia

(habitación compartida)

Excursiones
Londres, Oxford...

Vuelo 
incluido

harrow house

¿Cómo insCribirse?
el procedimiento de reserva en Lkdiomas es muy sencillo, 
podrás viajar con nosotros siguiendo estos simples pasos: 

1. ContACtA con nosotros en nuestras oficinas o con 
nuestros delegados, te asesoraremos para que escojas el 
viaje que mejor se adapte a ti.

2. Accede a www.LKidiomas.com y ve a la sección de 
inscripciones (inScripcioneS de VerAno), completando 
todos los datos que se solicitan.

 3. Una vez completado el sistema se enviará un justificante 
al email (por favor comprobad la carpeta de SpAm o de no 
deseado) de contacto que habrá que imprimir, y llevar a las 
oficinas/delegación, o bien enviar a info@lkidiomas.com. 

4. junto con el justificante de reserva habrá que entregar 
o enviar el justificante de depósito, que para los cursos de 
verano será de 700€ (europa) y 1000 € (eeuu, canadá), 
descontando este dinero del pago final, al siguiente 
número de cuenta: eS85 2100 2173 83 0200511236. 
Beneficiario: language Kingdom Sl. 
concepto: nombre + Apellidos del participante + VerAno 2019

5. tras cumplimentar el paso 4, el alumno estará 
oficialmente inscrito en el programa. 

6. en el mes de mayo se recibirá un e-mail convocando a 
toda la familia indicando donde asistir a la reunión más 
cercana a tu domicilio. 

7.el pago restante se podrá realizar hasta 5 semanas 
antes de la salida en el mismo número de cuenta. 



VerAno 2019

lAngUAge kingdom

OFICINAS OvIEDO

C/Paraíso 23,  
33009 Oviedo, Asturias

+34 984 299 192
info@lkidiomas.com

www.clencollege.es

PARA MáS INFORMACIóN Y CONTACTO
www.clencollege.com

948 172 391
viajesextranjero@clencollege.com

 

CENTRO CLEN ROCHAPEA: 
Avda. Marcelo Celayeta, 75 Nave B2, puerta 2A, Of.58  

31014 Pamplona

CENTRO CLEN COLEGIO DE MéDICOS: 
Avda. Baja Navarra, 47

 31002 Pamplona

CENTRO CLEN MENDEBALDEA:
 irunlarrea, 8 Entreplanta  

31008 Pmaplona


