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Somos una de las empresas más reconocidas internacionalmente

Somos una garan�a de calidad, transparencia y legalidad

Líderes en programas todo incluido

Los grupos siempre viajan acompañados de Leaders LK

Son programas totalmente taylor-made: “el centro escoge dónde, cuándo y cómo”

Trabajamos con las escuelas más selectas y reconocidas del sector

Contamos con programas exclusivos e innovadores que no encontrarás
en ningún otro lado

Poseemos centros propios en UK, lo que nos permite reducir precios
y ofrecer más por menos

¡Menudos dos cursos que llevamos! ¿Quién nos lo iba a decir en 2019 cuando
redactamos nuestro último catálogo de Ministays®? Nadie estaba preparado para lo
que ha pasado, pero desde luego en Language Kingdom nos sentimos muy
orgullosos de cómo nos hemos enfrentado al brutal reto de estos últimos 18 meses y
agradecemos las cálidas palabras de apoyo de los centros educativos, profesores, de
las familias y de los alumnos, además de la paciencia que habéis tenido. ¡Gracias
de corazón a todos!.

Pero al final y gracias al inconmensurable esfuerzo del #LKTeam lo hemos
conseguido, hemos vuelto a viajar con Ministays® el pasado cursos 21-21, hemos
vuelto a tener una actividad frenética en nuestras oficinas, hemos conseguido
ilusionar a nuestros alumnos y volver a tener ese gusanillo por hacer lo que más nos
gusta: viajar, tener experiencias irrepetibles y aprender idiomas.

Este curso 21-22 será el de la reiniciar de los viajes, de la normalidad y el de
recuperar el tiempo perdido. Por ello, con más orgullo que nunca, os presentamos
un catálogo con la misma calidad de siempre, con la máxima seguridad, hecho con
el mismo cariño y dedicación de siempre. Esperamos que sea de vuestro agrado

No podemos despedirnos sin darte las gracias a tí profesor/a por estar siempre ahí.

#Weareback #loveLK

BIENVENID@ A LK

CADA AÑO MILES DE ALUMNOS, INSTITUCIONES Y ORGANISMOS
NOS ESCOGEN COMO AGENCIA DE REFERENCIA PARA REALIZAR
ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO

4 MINISTAYS®
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¿POR QUÉ ELEGIR UN
PROGRAMA CON
ALOJAMIENTO HOMESTAY?

�APRENDIZAJE. Con tu homestay
aprenderás la lengua y exprimirás la
experiencia al máximo. ¿Por qué? Porque
tendrás la oportunidad de aprender las
costumbres y es�los de vida de personas de
diferente cultura a la nuestra, lo que te ayudará
a desarrollar tu competencia intercultural y a
enriquecerte interiormente.

�EXPERIENCIA. Las homestays anfitrionas
que se dedican a alojar alumnos extranjeros
son hosts experimentadas y reconocidas por
su afabilidad y la comodidad que transmiten
a sus huéspedes, aceptándoles de lleno en sus
hogares.

¿QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA HOMESTAY?*

�SEGURIDAD. Es una ventaja saber que
puedes contar con el apoyo de tu homestay
anfitriona, que siempre estará disponible para
ayudarte sin reparos.

�COMODIDAD. Las casas de las homestays
anfitrionas cuentan con unas buenas
instalaciones, están situadas en vecindarios
tranquilos y el nivel de confort que te
proporciona un alojamiento de un par�cular
que vive ahí durante el resto del año es bueno.

Convivir con una homestay anfitriona sigue
siendo una de las mejores formas de estudiar
un idioma en el extranjero. Es, sin duda,
una opción ideal para una inmersión total y real.

Por nuestra experiencia, no hay ningún �po de alojamiento
perfecto, sino unomás adecuadopara cada�pode estudiante
y que cambia según su madurez. Así, el alojamiento en
residencia puede ser una gran decisión para los estudiantes
más jóvenes que viajen por primera vez y que necesiten
sen�rse arropados por sus compañeros y monitores. Es
también una opción ideal para aquellos estudiantes que
busquen un ambiente cosmopolita e internacional, pues,
en la mayoría de las ocasiones, convivirán con alumnos de
otras nacionalidades las 24 horas del día, lo que favorece
la prác�ca del idioma, el respeto por otras culturas y el
aprendizaje de la convivencia.

¿QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA DE RESIDENCIA?*

OPCIÓN BUDGET:
PORQUE CADA €URO CUENTA
Tanto en residencia como en homestay, hemos creado la
Opción Budget, para todos aquellos colegios que cuentan
con unos presupuestos muy ajustados. Esta incluye todos
los servicios básicos de LK, salvo el acompañamiento del
monitor y las presentaciones en los colegios.

¿POR QUÉ ELEGIR UN PROGRAMA
CON ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA?

Cursode3horasdiarias de idiomadeLaV

Alojamiento en residencia en pensión completa
(hab. individual/compar�da según des�no)

Vuelo i/v desde aeropuerto acordadoconelcentro**

Traslado desde y hasta los aeropuertos en des�no

Todas las ac�vidades y visitas programadas

Materialesdidác�cospara lasclases

Cer�ficadodeinglésacordeconelMCERL

Seguro de viaje

Diversas opciones para que los estudiantes
puedan co-financiarelcurso

Profesor/es acompañante/s gratuito/s

Asistencia de un responsable de LKqueacompañará
ysupervisaráalmenorentodomomentodelviajey laestancia

Fechasa lacartasegúndecisióndelcentro

Regalo Language Kingdom S.L.

*Paramás información,consultarespecificacionespropiasdecadades�no.

Curso de 3 horas diarias de idiomadeLaV

Alojamiento en homestay anfitriona en pensión completa(habitacióncompar�da)

Vuelo i/v desde el aeropuerto acordado con el centro

Traslados desde y hasta los aeropuertos en des�no

Todas las ac�vidades y visitas programadas

Materiales didác�cos para las clases

Cer�ficado de inglés acorde con el MCERL

Seguro de viaje

Diversas opciones para que los estudiantes puedan
co-financiar el curso

Profesor/es acompañante/s gratuito/s

Asistencia de un responsable de LK queacompañará
y supervisaráalmenorentodomomentodel viaje y laestancia

Fechasa lacartasegúndecisióndelcentro

Regalo de LanguageKingdomS.L.

*Paramás información,consultarespecificacionespropiasdecadades�no.

Noseránnecesariosrequisitosohabilidades lingüís�casdeningún�po
Lasdietasespeciales,alergiaso intolerancias, nosupondránuncosteadicionalen lacontratación

Serequeriráde15par�cipantes comomínimoparapoder llevaracabolaac�vidadexceptoEEUUyCanadáqueseráde10par�cipantes
Encasodecancelaciónsecomunicaráconunmínimode15díasdeantelación

Garan�adesus�tucióndeaquellosserviciospreviamentecontratadosporotrosde igualomayorvalorencasodecambiosomodificaciones
Posibilidaddecontratarunsegurodecancelación.Consultar costesycondicionesenwww.lkidiomas.com/seguros

Noseránnecesariosrequisitosohabilidades lingüís�casdeningún�po
Lasdietasespeciales,alergiaso intolerancias, nosupondránuncosteadicionalen lacontratación
Serequeriráde15par�cipantes comomínimoexceptoEEUUyCanadáqueseráde10par�cipantes
Encasodecancelaciónsecomunicaráconunmínimode15díasdeantelación
Garan�adesus�tucióndeaquellosserviciospreviamentecontratadosporotrosde igualomayorvalorencasodecambiosomodificaciones
Posibilidaddecontratarunsegurodecancelación.Consultarcostesycondicionesenwww.lkidiomas.com/seguros

INFORMACIÓN ADICIONAL INFORMACIÓN ADICIONAL

Un aspecto que hay que tener en cuenta en las estancias en residencia
mientras dure la crisis sanitaria del COVID19, es la siguiente:

La gran mayoría del personal que trabaja en los centros de residencia
y que conviven con los estudiantes está vacunada.

Ya que se suele exigir para poder realizar su labor, sin embargo
debido a las restricciones de dosis, convicciones personales y pautas

de vacunación por edad en los países receptores, no podemos garantizar
al 100% que todo el personal esté vacunado.

Tampoco podremos por protección de datos disponer de esa información por adelantado.

Un aspecto que hay que tener en cuenta en las estancias en familia
mientras dure la crisis sanitaria del COVID19 es la siguiente.

Debido a las restricciones de dosis, convicciones personales y pautas
de vacunación por edad en los países receptores no podemos garantizar que las familias
y todos sus miembros estén vacunadas. Tampoco podremos por protección de datos
disponer de esa información por adelantado.

Aunque sí intentaremos (y será la norma general) que todas las familias y sus miembros
estén vacunadas contra el COVID19 para el acogimiento, aunque no se puede garantizar al 100%.
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PORQUE CON GAFAS DE SOL ES MUCHO MÁS
FÁCIL APRENDER IDIOMAS

ENAMÓRATE DEL VERANO CON LK

Échale un vistazo a nuestro apasionante abanico de des�nos y decide qué lugar
y des�no se adapta mejor a tus deseos: Homestay, residencia o ambos.

en el extranjero para
grupos escolares
e individuales

Verano

¡LA EXPERIENCIA QUE CAMBIARÁ TU VIDA!

En laépocamásesperadadel año,queremosque teenamoresdel veranoconnosotros.Una
experienciaenelextranjerocomoestacambiarátuvida.

Porque podrás disfrutar de tus des�nos favoritos, y además con SOL y CALOR. Lugares
como Reino Unido e Irlanda también brillan en verano, porque el sol te espera: las
larguísimas playas del sur de Inglaterra, recorrer el centro de Dublín persiguiendo tu
sombra, o cruzar al otro lado del Atlán�co para disfrutar de los lagos y playas de USA y
Canadá…

Además, juntoaLKysuequipo, conseguirásdisfrutardeunadenuestrasespecialidadesen
elextranjero.

Podrás enviar a tus alumnos como individuales o preparar tu propio grupo, poniendo
a tu servicio y al de tus estudiantes toda la #Garan�aLK y su experiencia ges�onando
Ministays®.

Desde los 8 años, conseguimos que todos vosotros viváis inmersiones junto a cientos de
estudiantes de diferentes nacionalidades. Desayuna con japoneses, come con alemanes,
cenaconitalianos….Hazdetu#Verano2022 una experienciaúnica juntoaLK.

Además,si reservasahora, ¡obtendrásdescuentos increíbles!

TODOS NUESTROS PROGRAMAS DE VERANO SIGUEN LOS MÁS ESTRICTOS PROTOCOLOS COVID.



PUBLICIDAD INTEGRACIÓN

VIVE LA #EXPERIENCIALK CON ESTUDIANTES NATIVOS

Integración

Más información en nuestra web www.lkidiomas.com
o en nuestro catálogo también disponible para descarga

CONSULTA NUESTRA OFERTA DE



Los MiniCamps® y MaxiCamps son programas de inmersión
lingüís�ca en España que �enen como obje�vo el desarrollo de
una de las habilidades más importantes para el aprendizaje de
un idioma como es la comunicación.
Mediante una metodología ac�va, par�cipa�va, colabora�va y
comunica�va, este programa se adapta a las necesidades de cada
centro, ya que lo podemos desarrollar durante 3, 4 o 5 días
durante cualquier época del año escolar, incluyendo,
en muchos de los des�nos, el fin de semana.
Todos los programas de MiniCamps@ y MaxiCamps
desarrollados son adaptados a las edades de cada grupo,
así como a las necesidades concretas de cada grupo.

¿Qué aporta al alumnado?
LosMiniCamps@aportanuna serie debeneficios queotros programasno consiguen
transmi�r:

Desinhibición para expresarse: uno de los mayores problemas que nos
encontramos para aprender un idioma es cuando llega el momento de hablar, ya
que es la partemás di�cil para lamayoría. Por ello, el programa MiniCamp y MaxiCamp
facilita la puesta en prác�ca del idioma en un ambiente de seguridad y confianza.

Aprender a aprender: muchosde lospar�cipantes cambian suopiniónen relación
a aprender un idioma gracias a este programa de inmersión. Debido a los entornos
de aprendizaje que se proponen, las ac�vidades y el carácter lúdico-educa�vo que
invade todas las ac�vidadesdel MiniCamp y MaxiCamp, los par�cipantes cambian su
percepción acerca de un idioma que hasta ese momento les resultaba más di�cil de lo
esperado.

Autonomía personal: muchos de los par�cipantes no están acostumbrados a pasar
una noche fuera de su casa y, si lo hacen, es en entornos muy conocidos o familiares.
Por ello, el MiniCamp y MaxiCamps es una oportunidad única para adquirir
comportamientos y ru�nas que en su día a día no realizan demanera independiente: hacer
la cama, lavarse los dientes 3 veces al día, recoger la mesa, etc. Todas estas acciones
ayudanaqueel alumnosedesarrollemuchomásanivelpersonal yadquiera una autonomía
di�cil de conseguir en su entorno más directo.

58 MINISTAYS®

Language Kingdom, empresa líder en el sector de los idiomas, se
encuentra en constante cambio y crecimiento, y en búsqueda de
ofrecer los mejores des�nos con las mayores comodidades para
cada centro educa�vo que decide enviar a sus alumnos con nosotros.
Por ello, para esta nueva temporada, contaremos con 14 des�nos
repar�dos por toda la geogra�a española, de norte a sur y de este a
oeste. Aunque cada programa puede variar ligeramente, todos ellos
cuentan con nuestro programa base de ac�vidades: desde trabajo
coopera�vo, talleresmanipula�vos hasta ac�vidades para potenciar el
idioma, además de nuestro punto más importante, la metacognición:
evaluamos quéhemos aprendido, cómo lo hemos aprendido y para qué
lo hemos aprendido. Añadido a esto, contamos con un paquete extra
de ac�vidades, siempre sujetos a disponibilidad, tales como �rolina,
parquemul�aventura,paddlesurf,kayak,surfopiscina.

Otro de los elementos que hacen que el programa deMiniCamps® y
MaxiCamps sea tan completo es el equipo de profesionales con los que
contamos para llevarlo a cabo. Todos los grupos �enen un ra�o de
monitores 1-10, además de un coordinador, quien también se encargará de
conseguir que la experiencia de LK sea lo más placentera posible. Otro de
los puntos fuertesdel programaes lapresencia deprofesores na�vos, que
contribuyen a que la inmersión sea lo más realista posible.

El English Summer SeaCamp de Foz reúne las
condiciones idóneas para poder disfrutar, a la vez
que aprender, en unverano diferentey cargadode
emoción.

Un programa basado en las actividades náuticas,
completando el programa con gymkhanas en la
playa, rutas costeras y un sin�ín de actividades que
facilitan la adquisición y el aprendizaje del inglés
de la manera más divertida y diferente a lo que
estamosacostumbrados.

I ZNA JAR

S EV I L LA

BENA J EM Í

L E I TAR I EGOS

HORN I L LOS DE ERESMA

EXPERIENCIA EN TIEMPOS COVID19
CON CIENTOS DE ALUMNOS SATISFECHOS
PROTOCOLOS COVID SÓLIDOS

59 MINISTAYS®MINICAMPS Y MAXICAMPS



ESPAÑA INGLATERRA IRLANDA ESTADOS UNIDOS CANADÁ

1º ESO Year 8 1st Junior Cert Grade 7 Grade 7

2º ESO Year 9 2nd Junior Cert Grade 8 Grade 8

3º ESO Year 10 3rd Junior Cert Grade 9 Grade 9

4º ESO Year 11 4th Junior Cert

AÑO ACADÉMICO EXTRANJERO

Grade 10 Grade 10

1º Bachillerato Year 12 2nd Senior Cycle Grade 11 Grade 11

2º Bachillerato Year 13 3nd Senior Cycle Grade 12 Grade 12

¡Vive la mejor #ExperienciaLK de tu vida!

programas académicos
en el extranjero El programa Bachillerato Dual Americano permite la obtencion

del tıt́ulo “US High School Diploma” realizando estudios
simultáneamente en dos escuelas: en la del paıś de origen, de
manera presencial, y en la estadounidense, a través de nuestro
programa desde España, otorgando este diploma un valor idéntico
al que pudiera obtener un alumno cuya asistencia a clase fuera
presencial en los Estados Unidos.

Más allá de la doble titulación, este programa ha sido diseñado
con el �in de proporcionar una ventaja adicional a estos alumnos,
dotándoles de unas herramientas únicas que les permitirán hacer
frente a los retos cada dıámás exigentes de unmercado global en el
que ya no solo se compite con el talento local, sino con candidatos
de cualquier punto del planeta.

BACHILLERATO
DUAL AMERICANO

UNAPUERTA ABIERTA A TUS ESTUDIOS EN ESTADOSUNIDOS

Los centros en los que se implanta el Programa Bachillerato Dual Americano, se unen a una nueva corriente de estudios
que empieza a ser palpable en el resto de centros concertados y privados de España.

Aporta nuevas herramientas al programa curricular, sin tener que modi�icar el existente.

Dota de mayor sentido a los programas bilingües y plurilingües.

El Alumno usa y aplica nuevas tecnologıás mientras mejora su inglés en un
ambiente multicultural.

Le capacita para trabajar en ambientesmultidisciplinares y diferentes al habitual

Muestra un mayor grado de interés y motivación, más autonomıá de
aprendizaje, alfabetización digital y audiovisual.

Puede hablar con sus profesores americanos siempre que quiera, durante
sus horarios de contacto. El horario de apertura de American High School
en Florida es de lunes a viernes de 15.00 a 23.00 hora española, que encaja

perfectamente con la disponibilidad de los alumnos en España.

LOS PADRES abren un nuevo horizonte al futuro de sus hijos
permitiéndoles acceder a las mejores universidades.

Fomentan la madurez, independencia y autogestión, enseñándoles
a adquirir responsabilidades y a ser más competitivos.

Internacionalizan sus estudios y les permiten acceder a nuevos
métodos de enseñanza.

Les preparan para un futuro sin barreras ni lıḿites geográ�icos, tras
haber cursado un programa de prestigio internacional reconocido.

BENEFICIOS

NEWSLETTER MENSUAL CON CONTRIBUCIONES DE ALUMNOS EN ESPAÑA Y DE SUS PROFESORES AMERICANOS.

CONCURSOS Y COMPETICIONES, INCENTIVOS, MERCHANDISING, ETC

OBTÉN TU US HIGH SCHOOL DIPLOMADESDE TU CIUDAD

Con un programa de estudios en el que la innovación educativa
se mezcla con el uso de las nuevas tecnologıás, la constancia y la
supervisión, se garantiza una preparación superior a todos los
alumnos quebien deseen cursar estudios universitarios ennuestro
paıś, en EE.UU., o en cualquier rincón del mundo.

La excelencia educativa parte desde los mismos profesores,
profesionales nativos con alta cuali�icación que guiarán a los
estudiantes en cada una de las fases del proyecto. Al mismo
tiempo, la combinación de una supervisión por parte del centro y
de Language Kingdom, a�ianza el respaldo institucional y garantiza
a las familias que los estudiantes obtendrán con éxito la meta
propuesta.

PARA ALUMNOS DESDE 2ºESO HASTA 1OBACH.

Estos programas tienen tres objetivos
principales:

Objetivo idioma: quelos estudiantescomplementen
la educación en idiomas del centro, poniendo en
práctica lo aprendido, ampliando conocimientos
y siendo capaces de desenvolverse con él en
cualquier situación.

Objetivo académico: complementar la educación
con un nuevo sistema, nuevos profesores, nuevas
asignaturas y nuevas metodologıás.

Objetivo personal: autonomıá, independencia,
responsabilidad, madurez… ¡Una experiencia
inolvidable en su vida!

60 MINISTAYS® 61 MINISTAYS®DUAL AMERICANO



63 MINISTAYS®CÓMO INSCRIBIRSE

AÑO Y TRIMESTRE ESCOLAR EN EL EXTRANJERO
Una experiencia escolar en el extranjero desde 6 semanas, hasta
el año completo que se convertirá en un punto de in�lexión en la
educación del estudiante, permiténdoleno sóloestudiar el idioma
sino también ¡vivirlo como un nativo más! jorge@lkidiomas.com

CURSOS DE VERANO
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: Dublıń, Edimburgo,
Toronto... Un concepto de todo incluido, con el cuidado máximo y
los monitoresmás profesionalesdel sector. adrian@lkidiomas.com

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 paıśes 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

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA COLEGIOS
Diseñado paraadaptarse acada centro,el prestigiosoprograma In-
House permitea losestudiantes certi�icarseo�icialmente ymejorar
exponencialmente su nivel de idioma, gracias a las más avanzadas
metodologıás de enseñanza. ester.velasco@lkidiomas.com

CAMPAMENTOS EN ESPAN� A: VERANO Y MINICAMPS
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 dıás en
España en nuestros campamentos marıt́imos y multiaventura, en
el que se combina la educación formal yno formal, todoello con los
monitores más cercanos y profesionales, usando las Inteligencias
Multiples y la Metacognición. mario.artime@lkidiomas.com

BACHILLERATO DUAL AMERICANO LKAHS
Forjando los lıd́eres 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 ıńdole, 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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CÓMO INSCRIBIRSE

Para inscribirte correctamente con LK, sigue estos fáciles pasos:

1. Accede aal formulario a través del link que nuestros especialistas
te proporcionarán y en el que podrás solicitar presupuesto más
detalladobasadoennuestrasnecesidades.

2. En el menor tiempo posible, en muchos casos en unas horas, LK
podrá enviarteelpresupuestomásajustadoatusposibilidades.

3. Una vez aceptado el presupuesto, LK te apoyará en todo
momento: desde la realización de las reuniones con los padres/
madres, la gestión de las inscripciones a través de la plataforma,
fraccionamiento y contabilización de los pagos... Liberando de
toda carga al responsable de la actividad, lo que permitirá ahorrar
muchıśimas horas que habitualmente se dedican a este tipo de
actividades.

4. Tras esta reunión, los alumnos y padres interesados deberán
inscribirse dentro del plazo marcado por el centro/LK. La
inscripciónesunproceso ıńtegramentepaperless, loque implicaque
losalumnossólotienenqueinscribirseennuestraplataformaonline,
enviandoelsistemalacon�irmaciónasue-mail.

5. La plataforma de LK estará abierta para que los padres puedan
modi�icar aquellos parámetros que no puedan estar actualizados,
como la caducidad del DNI, alergias o enfermedades que puedan
surgir enel proceso. Esto ahorrará una gran cantidadde tiempoa los
coordinadoresdelaactividad.

6. En la reunión �inal, un responsable deLKidiomas estará presente
para solucionar las dudas de los padres y asistir en todo momento
al responsable del viaje en el centro. La documentación es de nuevo
paperless, ahorrandocientosdemilesdecopiasytoneladasdepapel.

7. Un leader de LK te acompañará durante todo el viaje. Desde el
aeropuerto de España, un experimentado monitor hará que la
experiencia del centro sea lo más sencilla posible, acompañando y
guiando al grupo en todomomento, junto el apoyodel staff nativo en
cada destino, hasta el dıá mismo de la vuelta. Esta persona evitará
que te preocupes de tarjetas de embarque, documentación de
aduanas, teléfonosdeemergencia, enfermedades... 24horasaldıá en
eldestinodisponible.

8. Al mismo tiempo, la dirección de LK estará pendiente desde
España de todo, dando la cobertura necesaria en caso de que sea
necesario.



OFICINAS OVIEDO

C/Marqués de Pidal,
33004, Oviedo, Asturias

+34 984 299 192
info@lkidiomas.com

OFICINAS MADRID

+34 911 289 226
info@lkidiomas.com

OFICINAS LEÓN

Calle Pilotos Regueral, 2-4,
1ºA, 24001 León

987 09 31 09 / 658 011 029
victor@lkidiomas.com

OFICINAS SEVILLA

Avda. Eduardo Dato, 36,
41005, Sevilla

+34 662 369 941
info@lkidiomas.com

BUSCA TU DELEGACIÓN
MÁS CERCANA EN

www.lkidiomas.com/contacto


