www.lkidiomas.com

Minicamps

®

curso 2019/20

VIAJES DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA en españa
PARA COLEGIOS, IES Y CENTROS EDUCATIVOS

MiniCamps 1

íNDICE

BIENVENIDA

03 BIENVENIDA

19

04 ESTADÍSTICAS

20 hervás (cáceres)

hemos sido premiados, por segundo año consecutivo, a los ST Star Award Agency

05 Razones que nos hacen ser únicos

21

villanueva de la fuente (c.real)

extra, afrontar esta nueva campaña con mucha energía y con ganas de sorprenderos un

06 ¿Qué son los minicamps ?

22

las rozas (madrid)

23

calarreona (murcia)

24

Humilladero (cádiz)

25

Olvera (cádiz)

09 Talleres y actividades

26

Infiesto (asturias)

10 ¿qué incluye cada programa?

27

alicante

28

summer camp

metacognición y actividades de turismo activo. Estos tres componentes han facilitado

29

¿cómo reservar?

97,20% de satisfacción entre nuestros clientes. Así, este catálogo os va a ayudar a

30

lk es mucho más

®

Nuestros destinos

¿Qué aporta al alumnado?
Grupo de seguridad y salud

08 Objetivos - Metodología

11 foz (lugo)
14 marbella (málaga)
16 cangas de onís (asturias)

quijo de ávila (salamanca)

17 suances (cantabria)
18 salamanca

Comenzamos una nueva temporada y lo hacemos con la alegría de comunicaros que
Western Europe como mejor agencia europea. Es un orgullo, a la vez que una motivación
año más. Por ello, y con el fin de acercar nuestro programa de MiniCamps® a vuestros
centros, trabajaremos con 14 ubicaciones, repartidas por toda España, de manera que
todos puedan disfrutar de un programa cuidado, controlado y donde el aprendizaje del
idioma, unido a la diversión, lo convierten en el programa más exitoso entre los colegios
e IES participantes.
El programa de MiniCamps®, inmersión lingüística de corta duración en España, ofrece
a los alumnos, de entre 8 y 15 años, la posibilidad de realizar un aprendizaje del
idioma, completamente diferente al que practican en sus centros educativos, ya que se
centra en tres pilares fundamentales: habilidades comunicativas y trabajo en equipo,
que el programa sea un éxito año tras año y que esta última temporada obtuviera un
comprender desde más cerca la idiosincrasia del programa y a conocer un abanico de
destinos, dando la oportunidad a todo el alumnado de participar en un programa de
inmersión lingüísitica.

Más información
www.lkidiomas.com
minicamps@lkidiomas.com

La metodología empleada tiene como principal objetivo centrarse en el alumnado y en
sus necesidades. Por ello, todas las0.0 actividades que desarrollamos dentro de los
MniCamps® están adaptadas a las exigencias y requerimientos del centro educativo.
Puesto que nuestro principal objetivo es facilitar la comunicación de los alumnos en
inglés, contamos con un equipo de monitores bilingües y profesores nativos que trabajan
creando entornos favorables para que el alumnado se sienta con confianza y sea capaz
de poner en práctica el idioma que está aprendiendo. La metacognición adquiere una
importancia clave, ya que uno de los sellos de identidad del MiniCamp® es conseguir
que el participante sepa lo que está haciendo, para qué lo está haciendo y por qué
lo está haciendo; no sólo queremos que se diviertan si no también que aprendan.
Finalmente, el programa se completa con actividades de turismo activo: paddle surf,
surf, parque multiaventura, humor amarillo, kayak, caballos, etc. Además, contamos con
gran variedad de alojamientos, desde hoteles, pasando por albergues, hasta cabañas
o bungalows.
Desde Language Kingdom, esperamos que el catálogo os sea de gran utilidad y que os
ayude a decidiros por un programa de
calidad

en el que, como cualquier otro

programa de LK, todo el equipo humano
trabaja

¡Únete a los más de 450
centros que ya confían
en nosotros!
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sin

descanso

para

lo mejor. Os invitamos

ofreceros

a vivir una

#experienciaLK inovidable.

Mario Artime Rodríguez
DIRECTOR MINICAMPS® Y CAMPS LK
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TESTIMONIOS

RAZONES QUE NOS

“La experiencia me ha parecido una acertada oportunidad
para profundizar en el conocimiento y adquisición del
inglés desde una perspectiva práctica y funcional”

HACEN SER ÚNICOS

IES JOSÉ HIERRO (CANTABRIA)

TRAYECTOR I A PROFES I ONAL
“Muy profesionales a la vez que humanos tanto los
monitores como la coordinadora, cabe destacar el
trabajo y la organización”
Colegio Paula Montal (ASTORGA)

Language Kingdom es una empresa profesional dedicada a la enseñanza de idiomas, en
la que miles de alumnos y familias todos los años depositan su confianza a través de sus
diferentes proyectos de formación: Ministays®, academias, extraescolares, MiniCamps®...

SE G UR I DAD
Este elemento es fundamental para LK, los participantes reciben una atención y
supervisión individualizada y continua 24h. Un seguro multiasistencial nos cubre cualquier
percance desde el primer hasta el último día.

“El personal y la organización han sido excelentes,
su actitud, trato con los niños, accesibilidad
ganas…Han hecho que nos sintiéramos cómodos y
disfrutáramos de la experiecia”

CONF I AN Z A
En el último año 12 500 personas han participado o utilizado algún servicio de LK, este
número aumenta cada año.

COLEGIO CALASANZ PP ESCOLAPIOS (A CORUÑA)

G ARANTÍA

“Han sido tres días en que los niños han
disfrutado mucho. La labor que se realiza es
enorme y se merece un total agradecimiento”
COLEGIO PLURILINGÜE CALASANCIO (PONTEVEDRA)

“Inglés desde el primer minuto, todo
controlado, no hay nada sin atar.
Los alumnos han aprendido mucho”
IES CONCHA MÉNDEZ (MÁLAGA)

ASPECTO
ORGANIZATIVO
MATERIALES EMPLEADOS
EN LAS ACTIVIDADES

Un programa de calidad hace que los participantes repitan año tras año.

PROFES I ONAL I DAD
Contamos con un equipo de más de 150 profesionales, elegidos por su capacidad de
trabajo, experiencia, trato y saber hacer.

I NNO V AC I Ó N METODOL Ó G I CA
VALORES
DE SEGURIDAD

La metodología empleada: Inteligencias Múltiples y Metacognición, son elementos
diferenciadores que nos hacen ser mejores y que ayudan a los participantes a crecer
como personas.

96,8%
95,4%

ATENC I Ó N PERSONAL
98,4%

LK ofrece un trato familiar con el objetivo de que los niños se sientan como en casa.
PROGRAMA DE
ACTIVIDADES

CAPACIDAD
DEL STAFF

E X CELENC I A / EMPLA Z AM I ENTO
Foz y su ría, el entorno medioambiental de las Castillas o el clima y las playas de
Andalucía, son el lugar perfecto para el desarrollo de estas actividades.

99,2%

97,4%

Y ADEMÁS LA ME J OR CAL I DAD - PREC I O
MiniCamps® desde 155 euros por tres días.

GRADO DE SATISFACCIÓN
ESTADÍSTICAS GENERALES 2019
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¿ Q u É A p or t a a l

ALUMNADO?

¿QUÉ SON

LOS MINICAMPs ?
®

Al alumno le aporta una experiencia única de aprendizaje
significativo. Otra de las prerrogativas del método es que
se aprende aquello que se utiliza, aquello que se necesita.
Los MiniCamps® aportan un sinfín de situaciones en las que
necesitará el idioma que está aprendiendo para comunicarse;

Los MiniCamps® son programas de inmersión lingüística

Los alumnos realizan un amplio abanico de actividades

en

el idioma seleccionado por el centro, con una

que complementan su formación: desde aquellos

duración de tres, cuatro o cinco días. Estos pueden

orientados a la multiaventura, que pueden incluir tirolina,

realizarse en diferentes puntos de España y pretenden

tiro con arco, humor amarillo, rocódromo… Hasta nuestro

que los alumnos que participan continúen su formación

#MiniCampEstrella, el SEACAMP de Foz, donde las

con una pedagogía innovadora, que les permita tener

actividades acuáticas como surf, kayak o vela, fomentan

experiencias positivas en su vida a la vez que aprenden

experiencias que quizás en su vida diaria no se podrían

y disfrutan.

producir. Siempre rodeados del mejor equipo humano y
profesional entre los que se incluyen los profesores nativos
y monitores bilingües que facilitan la inmersión lingüística.

eso sí, las experiencias las seleccionan ellos. En Language
Kingdom le ofrecemos una variedad de programas: por
un lado, el lúdico-educativo, más centrado en actividades
náuticas; para los más intrépidos traemos el programa active
thinking, que alterna actividades multiaventura con periodos
de reflexión sobre lo que han aprendido; por último y para los
que quieren un poco de todo, traemos un programa intermedio
que mezcla actividades multiaventura, periodos de reflexión y
talleres manipulativos. En todos ellos la educación no formal
juega un papel crucial.

nues t R os

destinos
g ru p o d e t ra b a j o

seguridad y salud
La mayor ventaja que tienen los MiniCamps® es el equipo de
trabajo con el que cuentan. Todos disponen de la TITULACIÓN
necesaria para el cumplimiento de las leyes que regulan este
tipo de actividades. Nuestros profesores nativos permiten
que la inmersión lingüística sea completa y todos los niños
participantes puedan respirar inglés británico en todas
las actividades, clases y talleres que se desarrollen en el
MiniCamp®. Personas jóvenes, despiertas y con mucha energía
hacen que se convierta en una vivencia única para los niños
que participan en el mismo. Todos juntos nos encargamos de
desarrollar y crear un programa de actividades completamente
adaptado a las características de los participantes, así como del
entorno, con el único objetivo de aprender disfrutando.

cONSULTA TAMBIÉN OTROS DESTINOS COMO: Vegacervera, Tapia de Casariego O Cambados
6 MiniCamps
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OBJETIVOS
•

Desarrollar habilidades sociales y comunicativas

•

Fomentar la autonomía de los niños

•

Mejorar el aprendizaje de una lengua extrajera a través de la educación no formal

•

Sensibilizar a los niños sobre la importancia y el cuidado del medio ambiente

•

Aprender y experimentar, individual y colectivamente, las técnicas referidas a deportes
náuticos como surf, paddle surf, kayak o vela; y multiaventura, escalada, tirolina, etc.

•

Fomentar el trabajo cooperativo y su importancia

•

Aprender normas básicas de convivencia con jóvenes de edades similares, fomentando
la participación y el contacto con los demás

•

Desarrollar la creatividad del niño en un entorno real y fuera del aula

METODOLOGÍA

T A LL E R E S

Y ACTIVIDADES
Todas las actividades que se realizan en los MiniCamps® de
LK giran entorno a una premisa fundamental: el aprendizaje
del idioma. Les proporcionamos herramientas suficientes
para mejorar y desarrollar habilidades que faciliten la
adquisición de nuevos conocimientos en relación al
aprendizaje de una nueva lengua.

ACTIVIDADES NÁUTICAS
Las actividades, siempre de iniciación, se realizan en un
entorno seguro. Algunos ejemplos pueden ser:
SURF

PADDLE SURF KAYAK

BAUTISMO DE VELA

Todas las actividades cuentan con monitores expertos
y experimentados en el desarrollo de la actividad y una
lancha a motor como apoyo, así como su propio seguro
de responsabilidad civil.

La metodología empleada en los MiniCamps® se estructura en dos premisas fundamentales:
constructivismo e inteligencias múltiples. Por un lado, ayudamos al niño a que construya su aprendizaje,
es decir, el programa les ofrece y les facilita experiencias y vivencias que hacen que el aprendizaje de
nuevos conocimientos sea construido por ellos mismos.

El programa de MiniCamps® destaca por ofrecer una
gran variedad de talleres y actividades multiaventura que

Por otro lado, todas las actividades tienen un fin común: además de que el alumnado participante sea

se pueden elegir previamente, ofreciendo así servicios

capaz de divertirse y aprender en un entorno distinto al de su día a día, perseguimos que desarrollen

personales y atendiendo a las necesidades de cada centro.

las diferentes inteligencias múltiples. ¿Cómo?:
Inteligencia Interpersonal: trabajo cooperativo, deportes alternativos, actividades grupales, etc.
Inteligencia Intrapersonal: la cual se llevará a cabo mediante el apartado “Talking to Myself”, lo que les
ayudará a conocerse mejor a ellos mismos a la vez que evalúan qué están aprendiendo, cómo lo están
aprendiendo y para qué lo están aprendiendo.

Alguna de las actividades multiaventura son:
ROCÓDROMO

EQUITACIÓN

TIROLINA

PESCA

ORIENTACIÓN

PUENTE TIBETANO

Inteligencia Kinestésica: actividades desarrolladas “outdoor” y en consonancia con el entorno que les rodea.

Y ADEMÁS…

matemática: gymkhanas, distancias náuticas, mediciones para activividades como el “Scape room”, etc.

Juegos cooperativos en la playa, como por ejemplo:

Inteligencia Lingüística: con un programa completamente bilingüe.

ultimate

kickball yoga acrosport

Inteligencia Naturalista: talleres sobre concienciación del medio ambiente, Up-Cycling, taller de
avistamiento de aves, senderismo, etc.

O veladas nocturnas con las que continúa el aprendizaje

Inteligencia Espacial: talleres manipulativos donde podrán dar rienda suelta a su imaginación.

dance, musical goose, scape room, etc.

Inteligencia Musical: con sesiones de baile, Karaoke, energizer .

8 MiniCamps

A C T I V I D A D E S M U LT I A V E N T U R A

antes de irnos a la cama: costume night, the code, just

*La oferta de actividades dependerá del destino elegido.
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Destino Estrella

¿ Q ué I nc l uye

ALBERGUE

BUNGALOW

HOTEL

PENSIÓN
COMPLETA

PROFESORES
NATIVOS

MONITORES
BILINGÜES

MATERIALES
TALLERES

ACTIVIDADES
NÁUTICAS

ACTIVIDADES
MULTIAVENTURA

SEGUROS

REGALO LK

CERTIFICADO
ROVECHAMEINTO

DISPONIBILIDAD

CADA PROGRAMA?

FOZ

























SEPTIEMBRE
A JUNIO

MARBELLA

























SEPTIEMBRE
A MAYO*

INFIESTO

























TODO EL AÑO
ESCOLAR

CANGAS DE ONÍS
(ASTURIAS)

























TODO EL AÑO
ESCOLAR

SALAMANCA

























SEPTIEMBRE
A JUNIO*

GUIJO DE ÁVILA

























OCTUBRE
A ABRIL

(CÁCERES)

HERVÁS

























TODO EL AÑO
ESCOLAR

VILLANUEVA
DE LA FUENTE

























SEPTIEMBRE
A JUNIO

LAS ROZAS

























TODO EL AÑO
ESCOLAR

CALARREONA

























TODO EL AÑO
ESCOLAR

(LUGO)

(MÁLAGA)

(ASTURIAS)

(SALAMANCA)

(CIUDAD REAL)
(MADRID)

(MURCIA)

HUMILLADERO

























TODO EL AÑO
ESCOLAR

OLVERA

























TODO EL AÑO
ESCOLAR

(SANTANDER)

SUANCES

























SEPTIEMBRE
A JUNIO

ALICANTE

























TODO EL AÑO
ESCOLAR

(CÁDIZ)

(CÁDIZ)

*No disponible diciembre, Semana Santa y verano

Información adicional
No serán necesarios requisitos o habilidades lingüísticas de ningún tipo.
Las dietas especiales, alergias o intolerancias, no supondrán un coste adicional en la contratación.

SEA CAMP
Foz

Situado a escasos metros de la Ría de Foz, el complejo
cuenta con un edificio, llamado Anchor, totalmente
reformado, lo que facilita que se pueda desarrollar el
programa con total seguridad y aprovechamiento por
parte del alumno.

precios

Nuestro SeaCamp en Foz les permitirá adquirir nuevas
experiencias a través de un programa basado en
actividades náuticas, así como un espacio para la reflexión
de lo aprendido, todo ello desarrollado en un entorno
marítimo y tranquilo, como es la pequeña villa de Foz.

3 DÍAS

195 €

4 DÍAS

265 €

5 DÍAS

330 €

*Opción vela: (esta actividad supondrá un suplemento)

Su localización junto al mar y la posibilidad de
realizar actividades náuticas, así como el trabajo de la
metacognición (espacio reservado para darnos cuenta de
lo que vamos aprendiendo y por qué) proporcionan un
valor añadido excepcional a este innovador camp, que
trata de maximizar el contacto con el idioma gracias al uso
de nuestro método propio de enseñanza. La utilización de
profesores nativos y monitores bilingües ayuda a que la
inmersión lingüística sea más completa aún.

En caso de cancelación se comunicará con un mínimo de 15 días de antelación.
Pueden consultar el seguro de LK CAMPS en www.lkidiomas.com/seguros.
Garantía de sustitución de aquellos servicios previamente contratados por otros de igual o similar valor en caso de cambios o modificaciones.
Se requerirá de 30 participantes como mínimo para poder llevar a cabo la actividad. Podremos gestionar grupos menores con sobrecoste.

10 MiniCamps
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¿QUÉ

u b icaci ó n e

INCLUYE?

instalaciones
Este MiniCamp® se encuentra ubicado en la pequeña
localidad de Foz (Lugo). Emplazado a solo 150 metros
del mar, el albergue cuenta con una ubicación
privilegiada, ideal para disfrutar de las hermosas
rutas costeras que nos ofrece. Foz es un municipio
perteneciente a la provincia de Lugo y la comarca de
A Mariña, en la comunidad autónoma de Galicia. Este
es un municipio costero, a orillas del mar Cantábrico,
en la desembocadura del río Masma, donde se forma
la ría de Foz, con una extensión de aproximadamente
100 km² y entorno a 10 000 habitantes (2014). Limita
con los municipios de Burela y Barreiros, y en el
interior con los de Lourenzá, Mondoñedo, Valle de
Oro, Alfoz y Cervo. El albergue en el que pasaremos
varios momentos del día, se trata de un edificio de
nueva construcción que, entre otros servicios durante
el año, sirve para dar descanso a los peregrinos en
su camino hacia Santiago, así como albergar a otros
grupos de jóvenes que desean realizar cualquier de
tipo actividad en Foz.

Alojamiento en albergue (habitación compartida, máx. 12)
Limpieza de las estancias
Ropa de cama y toalla de ducha
Pensión completa durante toda la estancia (4 comidas diarias)
Actividades indoor**/outdoor + dos actividades acuáticas*
Veladas nocturnas
Talleres, juegos y actividades trabajando las Inteligencias Múltiples
Materiales necesarios para las actividades
Seguro de Responsabilidad Civil
Blog de seguimiento diario
Certificado de asistencia y aprovechamiento
Profesores nativos y bilingües especialistas en tiempo libre
Regalo LK
*Opción budget: una actividad acuática
** Con un completo progrma de interior por si el tiempo no acompaña

EL EDIFICIO

SEACAMP

CUENTA CON:

Day 01

PATIO INTERIOR (zona de tendal)

CAPACIDAD PARA 70 PERSONAS

ROPA DE CAMA Y TOALLA DE ASEO PERSONAL

HABITACIONES DE HASTA 12 PERSONAS

COCINA

TAQUILLA INDIVIDUAL

COMEDOR

ASCENSOR

SALÓN DE USOS MÚLTIPLES

BAÑOS CON DUCHAS Y ASEOS

BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS

SALA DE DESCANSO

WIFI EN TODO EL EDIFICIO

12 MiniCamps

lugo

TIMETABLE

EDIFICIO DE TRES PISOS

HUELLA DIGITAL PARA ENTRAR EN LAS
HABITACIONES (monitores y profesores)

Day 02

Day 03

WAKE UP

WAKE UP

ENERGIZER

ENERGIZER

ARRIVAL

PROGRAMME/ROOMS

PROGRAMME/ROOMS

WORKSHOP

VOCABULARY GYMKHANA

WELCOMING

PADDLE SURF

EVALUATION/ CERTICATES

8:00

ACTIVITY
TIME

BINGO

LUNCH TIME

SURF 16:30
SNACK
COHESION GAMES

21:30/23:00

SCATTERGORIES
ALTERNATIVE SPORTS
AT THE BEACH
BIG GAMES

TALKING TO MYSELF (METACOGNITION)
SHOWER
DINNER
KNOWING EACH OTHER
SCAPE ROOM
LK NIGHT
TIME TO SLEEP (23:30)

DEPARTURE

*La distribución del programa puede variar según el día de llegada, las condiciones climáticas y por mejorar la dinámica de grupo.

lugo
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Destino Estrella

BEACH CAMP
Marbella

precios

El BeachCamp de LK en Marbella es el lugar ideal para
pasar unos días memorables. A las magníficas playas
mediterráneas se suman los atractivos servicios del
camping con el que colaboramos. Sin duda alguna, el
programa que hemos preparado para nuestro MiniCamp
responde a las inquietudes de todo alumno aventurero
y de todo padre o madre preocupado por el aprendizaje
de sus hijos, desarrollando además en campos tan
importantes como la superación y reafirmación personal,
la independencia o la autonomía.

3 DÍAs

219 €* / 270 €**

4 DÍAS

285 €* / 320 €**

5 DÍAS

334 €* / 379 €**

* Minicamps® realizados hasta el 15 de Mayo
** Minicamps® realizados a partir del 15 de Mayo

BEACHCAMP

“Un MiniCamp® en el que se mezcla
el uso del idioma con la aventura”

Los bungalows, a escasos cinco minutos de la playa,
permiten ambientar este MiniCamp en una aventura
marítima, por lo que las actividades girarán en torno a
los deportes de playa y a la multiaventura, facilitando el
desarrollo de las Inteligencias Múltiples.

Day 01

Day 02
WAKE UP

ARRIVAL

Day 03
WAKE UP

ENERGIZER

ENERGIZER

PROGRAMME/ROOMS

PROGRAMME/ROOMS

BREAKFAST
MULTIADVENTURE
CIRCUIT

ACTIVITY TIME

Además, cabe destacar el fantástico microclima de la zona,
donde los inviernos son cálidos y los veranos, aunque
calurosos, cuentan con temperaturas muy suaves para la
zona en la que nos ubicamos.

TIMETABLE

Este MiniCamp® se encuentra ubicado en un complejo
turístico que cuenta con 60 bungalows y 270 parcelas en un
extenso pinar, ubicado en un entorno natural inigualable,
a escasos metros de una de las playas más paradisíacas de
Marbella y junto a un precioso puerto deportivo.

WAKE UP
8:00

TIME TO SLEEP
21:30/23:00

(TIBETAN BRIDGE,
ROCK CLIMBING,
FLYING FOX)

WELCOMING

WORKSHOP
EVALUATION/
CERTIFICATES

LUNCH TIME
COHESION GAMES

PADDLE SURF

SNACK
ALTERNATIVE SPORTS
BODY SURF
AT THE BEACH
TALKING TO MYSELF (METACOGNITION)
SHOWER
DINNER
KNOWING EACH OTHER
LK NIGHT

DEPARTURE

COWS AT NIGHT

*La distribución del programa puede variar según el día de llegada, las condiciones climáticas y por mejorar la dinámica de grupo.
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marbella
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Hill Camp

Hazelnut Camp

INFIESTO

El Hazelnut Camp se encuentra ubicado en un punto
estratégico, siendo el albergue en Asturias más céntrico
de la parte oriental, en plena Tierra de Asturcones y cerca
de la principal entrada a los Picos de Europa. En cuanto
a poblaciones, es un albergue cerca de Gijón, de Oviedo,
Llanes, Ribadesella, Cangas de Onís o Covadonga, a media
hora de cualquier punto turístico que quieras visitar.

Nuestro MiniCamp® en Picos de Europa nos permite aunar
el aprendizaje de un idioma y el conocimiento de una
ciudad histórica mediante la diversión y la aventura, con
unas instalaciones y un entorno ideal para la realización
de esta actividad.

“Un entorno inmejorable para el desarrollo
de programas de inmersión lingüística”

precios
La instalación anteriormente era un hotel y por tanto
se dispone de las comodidades de este tipo de edificio,
contando casi todas las habitaciones con baño interior
completo, y dos estancias de mayor tamaño con baño
exclusivo exterior a la habitación.
Además, se cuenta con salón-comedor, juegos de mesa,
pingpong, billar, air hockey o dianas de dardos y futbolín.
El exterior es una finca vallada con más de cinco mil metros
cuadrados en la que hay camas elásticas, juegos hinchables,
área de conocimiento ambiental y parking privado gratuito.
Entre las actividads que podremos realizar se encuentran el
descenso del Sella, parque multiaventura, humor amarillo,
juegos en la piscina, senderismo... Además contamos con
futbolín, mesas de pingpong y un programa cargado de
diversión con el que aprenderán y se o pasarán a lo grande.
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asturias

Cangas de Onís

“La aventura y las nuevas
experiencias hacen que este MiniCamp®
sea más especial que ningún otro”

precios

3 DÍAS

160 €* / 170 €**

3 DÍAS

170 €* / 175 €**

4 DÍAS

225 €* / 250 €**

4 DÍAS

235 €* / 250 €**

5 DÍAS

285 €* / 310 €**

5 DÍAS

310 €* / 330 €**

* bus escolar para actividades ** bus LK para actividades

* bus escolar para actividades ** bus LK para actividades

El MiniCamp® se encuentra enclavado en la zona límite del
Parque Nacional de Picos de Europa, en el pueblo Mestas
de Con, a 10 km de Cangas de Onís.

Este maravilloso palacio, reformado y convertido en
albergue, se encuentra en una finca de más de 11 000 m2 y
compuesta por: 25 cabañas de madera totalmente aisladas
térmicamente de 6 plazas con baño y calefacción, salas de
usos múltiples, comedor con capacidad para 200 personas,
internet y baños adaptados para personas con movilidad
reducida y además contamos con servicios comunes como:
4 000 m2 de zona verde, pequeño bosque…
Las actividades que realizamos en este MiniCamp® y que
consiguen crear un programa de lo más completo posible
son: Parque Aventura (puente colgante, tirolina, rápel…),
actividad de canoa por el Río Sella y su tramo de 8 km,
y además la posibilidad de realizar descenso de cañones,
entre otros. Todo un programa cargado de aventura para
que la adquisición y el trabajo de una nueva lengua sea de
la manera más divertida.

asturias
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GAULISH CAMP

RESERVOIR CAMP
Guijo de Ávila

Salamanca

Nuestro MiniCamp® en Salamanca nos ofrece la
posibilidad de aprender un idioma y disfrutar de la mayor
diversión en un entorno sin igual rodeado de naturaleza
y con múltiples opciones para hacer del Minicamp® una
aventura inigualable.

“Disfruta de un entorno único donde primarán la diversión y el aprendizaje”

Situado a tan solo 4 km del centro de Salamanca, el
MiniCamp® se desarrolla en un complejo hotelero de más
de 70 000 m2 de instalaciones, donde cabe destacar sus
24 acogedores bungalows de madera, con capacidad para
4 participantes, dos piscinas al aire libre, pistas de tenis y
fútbol sala, wifi, amplios espacios ajardinados y varias salas
de uso polivalente.
La ubicación de los bungalows permite ambientar este
MiniCamp® en una auténtica aldea gala, por lo que las
actividades giran en torno a la cohesión del grupo, a la
práctica de deportes alternativos y al desarrollo de las
Inteligencias Múltiples a través de actividades multiaventura.
La sensación de retroceder en el tiempo permite a los niños
vivir una aventura única, además de mejorar y potenciar las
habilidades del idioma empleado.
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salamanca

precios

“Un MiniCamp® donde la naturaleza y el
idioma confluyen para fomentar el trabajo
en equipo y las nuevas experiencias”

El MiniCamp® el Guijo está situado a orillas del embalse
de Santa Teresa en la localidad de Guijo de Ávila, comarca
de la sierra de Béjar y Alto Tormes (Salamanca). Este
maravilloso paraje con más de 7 hectáreas de terreno
permite disfrutar plenamente de la naturaleza al estar
situado en un frondoso encinar en la península que
forman el Arroyo de la Mula y el río Tormes. Un entorno
propicio para la adquisición de un nuevo idioma.

precios

3 DÍAS

209 €

3 DÍAs

185 € / 195 €*

4 DÍAS

279 €

4 DÍAS

245 € / 255 €*

5 DÍAS

360 €

5 DÍAS

310 € / 315 €*

* Con ruta de vela

Instalaciones diseñadas para albergar grupos de niños y
jóvenes, dotadas todas ellas de los más avanzados medios
y de los materiales necesarios en un entorno realmente
increíble. Dentro de las instalaciones contamos con una
gran variedad de espacios: cabañas de 8 y 12 plazas, 3 aulas
multifuncionales, comedor exterior, pista polideportiva,
embarcadero propio, etc.
Entre las poblaciones más destacadas, y que hacen de este
un MiniCamp® tan especial nos encontramos con Guijuelo,
paisaje de pastos extensos con robles y encinas aquí y allá.
Los chicos podrán disfrutar de un circuito completo de
actividades multiaventura entre las que se encuentran
tiro con arco, escalada,... y además algunas actividades
náuticas como pueden ser kayak o barcas a pedales. Un
programa de lo más completo.

salamanca
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Shepherding Camp

HERVÁS

Villanueva de la Fuente

Este MiniCamp se lleva a cabo en una instalación única.
En la ribera del río Ambroz, y con la figura monolítica
del Pinajarro como fondo de un paisaje singular, cuenta
con una superficie de 55.000 m2. Sus orígenes termales
se remontan a 1888, fecha en la que comienza a tomar
importancia la actividad termal de la zona.

“Un MiniCamp rodeado de un entorno
privilegiado para la realización de
programas de inmersión lingüística”
Todas las zonas son accesibles para personas con
movilidad reducida y es un lugar ideal para llevar a cabo
nuestro programa de MiniCamps®. Entre sus instalaciones
cabe destacar: 14 chozos, sala de proyecciones, pista
polideportiva, piscina, zonas de acampada, áreas
recreativas, etc.
Disponiendo de las mejores instalaciones en Extremadura
para la realización de actividades relacionadas con la
educación ambiental y el tiempo libre como paseos a
caballo, circuito multiavntura o hasta dependiendo del
tiempo un SPA.
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ciudad
hervás
real

GRASSLAND CAMP
“Un Minicamp® lleno de aventura,
aprendizaje y diversión”

precios

precios

3 DÍAs

185 €

3 DÍAs

190 €

4 DÍAS

240 €

4 DÍAS

250 €

5 DÍAS

299 €

5 DÍAS

320 €

El MiniCamp de Fuente del Álamo reúne todos los
elementos necesarios para llevar a cabo este programa
de inmersión lingüística. Las instalaciones, rodeadas de
tranquilidad y naturaleza, permiten que los participantes
del programa puedan disfrutar a la vez que aprenden y
mejoran sus competencias en inglés.

El MiniCamp® se desarrolla en un complejo de turismo
rural y activo situado en la finca de 40.000 m2 “Fuente del
Álamo”, a 1,5 km de la localidad de Villanueva de la Fuente
(C. Real). Dispone de alojamientos y otras dependencias
comunes rodeadas por instalaciones ocio-deportivas y
zonas verdes.
Contamos con un edificio con capacidad para 130
personas, en habitaciones múltiples de hasta 8 alumnos,
con calefacción, baño, todo ello en la primera planta,
rodeando la plaza central. Además, en el exterior de
las instalaciones nos encontramos con: piscina, campo
de voléy-playa, 2 campos de fútbol de hierba natural,
rocódromo y hasta un lago artificial.
Es un lugar donde podemos realizar tanto multiaventura
como alguna actividad acuática (paddle surf,...), lo que
unido a la metodología LK, hacen de este MiniCamp® la
mejor opción para vivir una experiencia única.

ciudad real
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BAY CAMP

ACTION CAMP

Calarreona

Las Rozas-Madrid
El MiniCamp® se localiza en el término municipal de
Las Rozas, a 20 kms de la capital, muy cerca del Parque
Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y al inicio de la
Sierra de Guadarrama.

“La multiaventura hace que este MiniCamp® fomente los valores
del trabajo en equipo y de la importancia del mismo”

Las instalaciones se encuentran totalmente equipadas con
todo lo necesario para convertir tu experiencia MiniCamp
en toda una aventura: circuitos multiaventura, tirolinas,
rocódromos de escalada, piscinas, pistas polideportivas…
Una estancia de diversión en un entorno seguro y con unas
instalaciones especialmente diseñadas para este tipo de
actividades, en el que podréis disfrutar de una deliciosa
comida preparada por nuestros cocineros, de un programa
de actividades cuidado hasta el último detalle, haciendo la
inmersión lingüística lo más real y completa posible.
En nuestras instalaciones contamos con: parque de cuerdas,
2 piscinas (a partir del 1 de junio), salas polivalentes,
alojamiento en cabañas, rocódromos, etc. Con capacidad
máxima para 128 personas y una ubicación privilegiada
que hace de este MiniCamp una aventura sin igual.
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madrid

precios
T.B.

“Mar y playa
para un campamento náutico en inglés”

precios
T.B.

T.A. (desde...)

T.A.

3 DÍAs

180 € / 194 €

3 DÍAs

175 € / 185 €

4 DÍAS

240 € / 259 €

4 DÍAS

240 € / 255 €

5 DÍAS

315 € / 340 €

5 DÍAS

305 € / 325 €

T.B. Hasta el 30 de Marzo T.A. Del 21 de Abril al 30 de Junio

La ubicación de las instalaciones, a escasos metros de la
playa de Calarreona, permite ambientar este MiniCamp®
en una aventura marítima, por lo que las actividades
girarán en torno a los deportes de playa y a las actividades
acuáticas, facilitando el desarrollo de las Inteligencias
Múltiples.

T.B. Hasta el 29 de Mayo

T.A. Del 29 de Mayo al 30 de Agosto

La instalación, integrada perfectamente en su entorno
natural, se distribuye en pabellones dispuestos en una
amplia explanada junto al mar, en la misma cala que le da
nombre que es una de las porciones mejor conservadas del
litoral murciano y con un gran valor paisajístico, ofreciendo
grandes posibilidades para la realización de actividades
relacionadas con el ecosistema mediterráneo.
En este MiniCamp® en primera línea de playa disfrutaremos
del mar aprendiendo los diversos deportes acuáticos que
ofrecemos: piragüismo, paddle surf, paddle surf gigante,
surf...
Sin olvidarnos del ocio y tiempo libre, donde se realizarán
diversos talleres, juegos de animación, gymkhanas y
deportes de equipo entre otros, sumándole a todo esto
las divertidas veladas nocturnas que realizarán nuestros
acampados antes de ir a dormir.

murcia
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Valley Camp

HUMILLADERO

El Valley camp es un lugar ideal para disfrutar de una de
las zonas más auténticas y desconocidas de Andalucía.
Aprovechamos todas las oportunidades que tanto el
entorno como la propia instalación nos ofrece para que
nuestros participantes se diviertan a la vez que aprenden
un idioma, establezcan lazos de unión con el resto
del grupo y comiencen a ser mucho más autónomos “Inglés, naturaleza y multiaventura son el mejor
en sus tareas diarias.
cóctel para desarrollar nuestras habilidades en el

aprendizaje de un nuevo idioma”

El MiniCamp se encuentra ubicado muy cerca de
Antequera, en el pueblo de Humilladero. Contamos en
nuestras instalaciones con piscina, restaurante, servicio
de lavandería, parque multiaventura, pistas polideportivas
y muchos espacios ajardinados que nos permiten realizar
una infinidad de actividades y juegos “outdoor”.
Además de destacar estas fantásticas instalaciones para
llevar a cabo el programa, el clima cálido y templado
nos permite disfrutar y aprovechar todos los espacios
ajardinados.
En cuanto al alojamiento, disponemos de bungalows
y cabañas. Todas vienen equipadas con baño, aire
acondicionado/calefacción, ropa de cama, literas y
espacios para guardar la ropa, todo lo necesario para hacer
que nuestro MiniCamp sea una experiencia muy positiva
para todo participante.
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cádiz

precios

Country Camp
OLVERA

“Un MiniCamp perfecto para mejorar
nuestra autonomía y trabajo en equipo”

precios

3 DÍAS

200 €* / 215 €**

3 DÍAs

200 €* / 215 €**

4 DÍAS

260 €* / 280 €**

4 DÍAS

260 €* / 280 €**

5 DÍAS

320 €* / 340 €**

5 DÍAS

320 €* / 340 €**

* Minicamps® realizados hasta el 15 de Mayo
** Minicamps® realizados a partir del 15 de Mayo

La atmósfera y el entorno del Country Camp nos permiten
exprimir la esencia del programa MiniCamps® de LK. Su
magnífica ubicación, además de los recursos de los que
disponemos dentro de la instalación, da la oportunidad a
los participantes de adquirir las herramientas necesarias
para exprimir al máximo esta experiencia LK. Un
programa lúdico-educativo adaptado a las necesidades de
cada grupo, es sin duda la mejor manera de alcanzar los
objetivos propuestos.

* Minicamps® realizados hasta el 15 de Mayo
** Minicamps® realizados a partir del 15 de Mayo

El Country Camp se encuentra se encuentra en un típico
cortijo andaluz, recién restaurado, que data del S. XIX
y ha sido rehabilitado manteniendo la estructura y
características especiales de estas edificaciones. Dispone
de un elegante patio andaluz, en el que disfrutar de
estupendas veladas con maravillosas vistas que es el
encargado de distribuir las diferentes instalaciones del
Camping que cuenta con 200 parcelas y 12 Bungalows.
Ubicado en las inmediaciones de la Via Verde de la
Sierra y en l a localidad de Olvera, municipio que fue
plaza fuerte en las guerras fronterizas y perteneció a los
dominios señoriales de los Duques de Osuna. Coronando
la localidad sobre el punto más alto de la misma, se sitúan
sus dos elementos históricos más importantes, la Iglesia
Arciprestal de Ntra. Sra. de la Encarnación construcción
neoclásica de fines del siglo XVIII y su inseparable Castillo
Nazarí declarado Bien de Interés Cultural desde 1985.

cádiz
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Rise Camp

North Camp

ALICANTE

Suances

El MiniCamp® se encuentra ubicado a 2 km de la costa
cantábrica, en Hinojedo, entre las playas Suances y la villa
medieval Santillana del Mar. Esta situación estratégica
dentro de la provincia hace que nuestras instalaciones
se encuentren cerca de todo y, además, muy bien
comunicado desde cualquier punto de la región: Próximo
a la playa, a la Capital (Santander), a centros de salud,
transporte…

El Rise Camp se encuentra situado en pleno campo de
Valverde, en un vergel natural donde se disfruta de unas
suaves temperaturas todo el año. Situado a 10 minutos de
Alicante, Elche y Santa Pola.

“Aprendemos juntos,
		disfrutamos juntos”

precios
El albergue se emplaza en una finca de más de 30 000 m
y cuenta con habitaciones de 1 a 4 personas con baño
individual, además de contar con habitaciones múltiples
de 4-5-8-10 y 15 personas con baño compartido.
Comedor para más de 80 personas, wifi corner en la
recepción, además de sala de proyecciones, piscina, pistas
polideportivas, aulas polivalentes para la realización de
talleres, expresión corporal, discoteca, parque infantil,
aulas de trabajo, huerto ecológico, granja escuela, etc.

precios
Albergue

2

Entre las actividades que completan y diseñan el
programa de inmersión lingüística nos encontramos con:
circuito acrobático en altura “de árbol en árbol”, tiro con
arco, taller ecuestre de caballos y ponis, campo aventura,
rocódromos, karts a pedales, etc.
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santander

cabañas

3 DÍAs

194 €* / 200 €

3 DÍAs

175 €

/

180 €

4 DÍAS

270 €* / 279 €

4 DÍAS

235 €

/

249 €

5 DÍAS

340 €* / 355 €

5 DÍAS

299 €

/

315 €

“La variedad de actividades en este
programa de MiniCamp, permite
que los participantes adquieran unas
experiencias de vida que les ayuden a
afianzar su aprendizaje”

* Grupos a partir de 41 alumnos

La instalación cuenta con un gran parque multiaventura,
cabañas, zona de granja con alrededor de 400 animales
domésticos, 60.000 metros cuadrados para cultivar, lago
navegable, piscina, jardín y pistas deportivas. También
dispone de un salón de actos, discoteca, laboratorio
y aula de naturaleza para el desarrollo de actividades
relacionadas con el mantenimiento del medio ambiente.
Destaca su granja escuela con más de 400 especies, las
actividades de kayak y escalada o el circuito multiaventura.

alicante
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¿ C ó mo reservar

TU GRUPO MINICAMP ® ?
La reserva por parte de los centros se realizará de la siguiente manera:

Summer

1. El centro a través del departamento que desee organizar
la actividad o el profesor responsable de la organización
del mismo, podrá contactar con nuestro departamento de
LK CAMPS, cuyo director Mario Artime estará encantado
de atenderles: mario.artime@lkidiomas.com

SeaCamp

El English Summer SeaCamp de Foz reúne las condiciones
idóneas para poder disfrutar, a la vez que aprender, de un
verano diferente y cargado de emoción. El entorno que nos
ofrece la villa de Foz, nos permite desarrollar un programa
basado en las actividades náuticas, entre las que destacan:
vela, paddle surf, kayak y surf; completando el programa
con gymkhanas en la playa, rutas costeras y un sinfín de
actividades que facilitan la adquisición y el aprendizaje
del inglés de la manera más divertida y diferente a lo que
estamos acostumbrados.
Nuestros profesores nativos y monitores bilingües facilitan
el desarrollo tanto de las clases como de las actividades,
lo que permite que todos los participantes tengan una
experiencia positiva y enriquecedora. El trabajo de las
Inteligencias Múltiples o de la metacognición hace de este
campamento algo novedoso y diferente.
El English Summer SeaCamp es una gran oportunidad para
establecer nuevos escenarios de aprendizaje, en un marco
de completa seguridad y garantía de calidad, como son los
programas de LK.
EDADES Y FECHAS

De 8 a 14 años

2. Una vez hayamos confirmado la localizacion del
campamento así como los servicios que el colegio
requiere, un represenante de LK se personará en el centro
educativo para presentar el programa a las familias.
3. Se cerrarán las fechas del MiniCamp® y se abrirá el
periodo de inscripción gestionado completamente por
LK y comenzaremos con la organización de la experiencia

siempre en contacto con los responsables del centor para
poder crear el programa más adaptado a sus intereses.
6. El departamento de gestión de reservas estará en
contacto con las familias para solucionar cualquier duda
que pueda surgir y a través de la plataforma web que se crea
en nuestra página, podrán acceder a toda la información
actualizada en un simple click.
VENTAJAS: LK se hace cargo de todo el proceso desde
el momento de inscripción online de los participantes,
pasando por el control de pagos y reuniones informativas
hasta la finalización de la experiencia, incluyendo el envío
de evaluaciones de calidad y reportaje fotográfico al centro
escolar.

TELEFONO OFICINA OVIEDO: +34 984 299 192
TELÉFONO OFICINA MADRID: +34 911 289 226

Consultar
precio

¿Qué incluye?

Alojamiento en albergue
Ropa de cama + toalla de ducha
Pensión completa
4 actividades náuticas : vela, surf, paddle surf, kayak
Veladas nocturnas
Talleres en inglés. Juegos y actividades
educativas trabajando las Inteligencias Múltiples
Material para el desarrollo de las actividades
Clases de inglés
Seguro de RC
Blog de seguimiento diario
Certificado de asistencia y aprovechamiento
Profesores nativos y monitores bilingües
Regalo LK

Para más información a través de:

Dos primeras semanas de julio

mario.artime@lkidiomas.com
www.lkidiomas.com
984 299 192 / 615 411 057
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IES Ignacio Aldecoa madrid Colegio Calasancias alicante
Colegio La Inmaculada ponferrada
Colegio
Arcebispo Xelmírez
santiago de compostela
Colegio Siglo XXI murcia IES Padre Isla león
Únete
al Universo
Colegio Milagrosa gijón
IES#LKWorld
Ería oviedo Colegio La Salle almería Colegio Senara madrid
Colegio Santo Ángel palencia

Colegio Altamira madrid

olegio Liceo La Paz a coruña

Colegio Calasancias vigo

CEIP San Juan Bautista madrid

gio Inmaculada Concepción madrid

IES Aramo oviedo

Colegio St Mary’s sevilla

IES Los Ángeles málaga
Colegio Cristo Rey valladolid

Santa Teresa de Jesús oviedo

Colegio La Inmaculada gijón
Colegio Agustinas Misioneras león

gio Calasancias vigo
IES Villa de Vallecas
madrid
Colegio
Maristas león

Colegio La Salle almería

La Inmaculada ponferrada

Colegio Santo Ángel palencia

IES Marta Mata Montornés del Vallés barcelona

Colegio Nuestra Señora de los Infantes toledo

Colegio San Ignacio pamplona

Colegio Santísima Trinidad madrid

IES Cardenal Cisneros madrid

o Nuestra Señora de la Asunción ávila

Colegio Inmaculada Corazón de María la rioja

Colegio Nuestra Señora de la Natividad madrid

Montessori salamanca

IES La Palma del Condado huelva

Colegio Grande Obra Atocha a coruña

IES Ignacio Ellacuría madrid

Colegio Loyola oviedo
Calasanz Escolapios a coruña
Colegio Virgen mediadora gijón

o Santísimo Cristo la Sangre toledo

IES Rosario Acuña gijón

IES Alonso Cano Dúrcal granada

Colegio Los Olivos málaga

Colegio Maravillas málaga

Más de 450
IES Jovellanos
gijón
Colegio Virgen de la Caridad toledoIES Fuentesnuevas ponferrada
colegios
instituciones
Sierra deeGádor
almería
Colegio Salesianos málagaIES Zorrilla valladolid IES La Pineda barcelona IES
con nosotros segovia
Colegio La Inmaculada ponferradaColegio San Alberto Magno sevillaya colaboran
Colegio Concepcionistas
Lk idiomas es mucho más
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA COLEGIOS

AÑO Y TRIMESTRE ESCOLAR EN EL EXTRANJERO

Diseñado para adaptarse a cada centro, el prestigioso programa InHouse permite a los estudiantes certificarse oficialmente y mejorar
exponencialmente su nivel de idioma, gracias a las más avanzadas
metodologías de enseñanza. ester.velasco@lkidiomas.com

Una experiencia escolar en el extranjero desde 6 semanas, hasta
el año completo que se convertirá en un punto de inflexión en la
educación del estudiante, permiténdole no sólo estudiar el idioma
sino también ¡vivirlo como un nativo más! jorge@lkidiomas.com

El programa que con más cuidado se lleva a cabo en LK, es el
diseñado para los más pequeños, estancias de 3 a los 14 días en
España en nuestros campamentos marítimos y multiaventura, en
el que se combina la educación formal y no formal, todo ello con los
monitores más cercanos y profesionales, usando las Inteligencias
Multiples y la Metacognición. mario.artime@lkidiomas.com

El tradicional concepto de viaje de verano en el extranjero
desde 2 a 4 semanas en los meses de junio, julio y agosto, en las
mejores escuelas y destinos de todo el mundo: Dublín, Edimburgo,
Toronto... Un concepto de todo incluido, con el cuidado máximo y
los monitores más profesionales del sector. adrian@lkidiomas.com

CAMPAMENTOS EN ESPAÑA: VERANO Y MINICAMPS

BACHILLERATO DUAL AMERICANOLKAHS

Forjando los líderes del mañana. La posibilidad única de obtener
una doble titulación internacional: el bachillerato americano, al
mismo tiempo que se obtiene el bachillerato español y desde el
propio colegio, y además a un precio accesible para todos. ¡Abre
las puertas de tus estudiantes a una educación internacional al
alcance de todos! andrew@lkidiomas.com
IXCHANGE

La primera plataforma del mercado que facilita la conexión entre
centros educativos de diversa índole, con el objeto de realizar
intercambios grupales tanto a nivel nacional como internacional,
en tan sólo 5 sencillos pasos. info@studentixchange.com
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cursos de verano

CURSOS PARA ADULTOS EN ESPAÑA Y EN EL EXTRANJERO

¡Da un salto de calidad a tu idioma! Ponemos a tu disposición
la mejor selección de cursos y escuelas para que encuentres el
que mejor se adapte a tus necesidades, en decenas de países y
más de un centenar de ciudades. Además somos especialistas en
Erasmus+ y cursos CLIL para profesores. jorge@lkidiomas.com
MINISTAYS ®. PROGRAMAS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

Fusionamos el concepto de cursos de idioma y viaje de estudios
para ofrecer una experiencia de aprendizaje e idiomas cultural
de corta duración en más de 30 destinos para grupos escolares,
personalizando el programa a las necesidades de cada centro.
adrian@lkidiomas.com
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MINICAMPS®
PROGRAMAS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
EN ESPAÑA PARA COLEGIOS E IES

www.lkidiomas.com
pARA MÁS INFORMACIÓN

minicamps@lkidiomas.com
info@lkidiomas.com
mario.artime@lkidiomas.com
Oficinas Oviedo
C/Paraíso, 23,
33009, Oviedo, Asturias
+34 984 299 192

Oficinas MADRID
C/ Serrano 93, 1A,
28006 Madrid
+34 911 289 226
Oficinas león
Calle Pilotos Regueral, 2-4,
1ºA, 24001 León
987 09 31 09 / 658 011 029
victor@lkidiomas.com
Oficinas sevilla
Av. Eduardo Dato, 36,
41005 Sevilla
+34 662 369 941
sevilla@lkidiomas.com
BUSCA TU DELEGACIÓN MÁS
CERCANA EN
www.lkidiomas.com/contacto

