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4El verano de tu vida



PROGRAMA DE 
VERANO 2022
Bienvenidos a nuestro

Desde nuestra fundación en 1984 el principal objetivo de CLS ha sido el 
bienestar de nuestros estudiantes, con una marcada vocación de servicio.

Este verano es especial. Estamos saliendo todos de uno de los mayores retos 
a los que nos hemos enfrentado y queremos hacerlo lo mejor posible. Estamos 
deseando volver y vamos a hacerlo paso a paso, con vuestra confianza y 
nuestro trabajo.

La oferta de cursos de este verano va a ser más exclusiva que nunca. 
Hemos seleccionado lo mejor. Programas sólidos, con recursos, trabajados 
con los coordinadores y escuelas de destino. Programas con un número de 
participantes reducido, de estudiantes con ganas de pasar su mejor verano pero 
comprometidos con el grupo y con los monitores.

Hemos elegido los destinos más atractivos, las excursiones más divertidas, las 
clases más útiles. Los monitores estarán comprometidos con nuestros objetivos 
y entre todos conseguiremos pasar el Mejor Verano de nuestra Vida.

Estamos deseando 
volver y vamos 
a hacerlo paso a 
paso, con vuestra 
confianza y nuestro 
trabajo”

“
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Destino cercano, seguro, 
con coordinadores desde 
hace 25 años, Lleno de sitios 
de interés. Cultura, diversión 
y aprendizaje. Familias 
acogedoras, excelente 
residencia, buenas clases y 
divertidísimo programa de 
excursiones. Todo Incluido. 
Dos programas ideales.
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Irlanda 
BRAY-DUBLÍN

BRAY-DUBLÍN
DESTINO:

El programa se desarrolla en la preciosa ciudad costera 
de Bray, con una de las playas más bonitas y animadas 
de la zona más atractiva de Irlanda. Dublín se encuentra 
a sólo 30 kilómetros lo que hace que este destino sea 
ideal para un curso tan completo de verano como el que 
os presentamos. Su clima, localización y playas hacen de 
Bray un destino ideal para un curso de verano.

Por las mañanas se impartirán tres clases de 9 a 12:15 
en el Loreto High School, un colegio local. Serán clases 
participativas y con las medidas de seguridad necesarias. 
Dentro del programa académico todos los alumnos 
tendrán un proyecto desde el primer día que expondrán 
el último viernes de la estancia involucrando y potenciando 
de esta manera el trabajo en equipo y la práctica activa 
del idioma para un curso de verano.

Por las tardes realizaremos excursiones y actividades. Visitaremos Dublín, los impresionantes acantilados 
de Greystones, el Malahide Castle, Trinity College, por destacar algunas.

El alojamiento en familia es el complemento ideal 
para maximizar el aprendizaje de la cultura e idioma 
de cada país. Nuestros estudiantes se alojarán con 
familias nativas cuidadosamente seleccionadas, en 
régimen de pensión completa y a poca distancia de 
la escuela.

En cada familia puede alojarse más de un 
estudiante, pero nunca con otro alumno español. A 
pesar de ser una localidad relativamente pequeña, 
la distancia con respecto a la escuela puede ser más 
grande de lo que se podría esperar ya que todas las 
casas son unifamiliares y la localidad muy extensa.

Un servicio privado de transporte de la Escuela 
recoge a los alumnos en sus casas cada mañana 
para llevarlos a clase.

El grupo sale de Madrid supervisado por un 
monitor que acompañará al grupo durante toda la 
estancia. El monitor y grupo recibirán el apoyo de 
los coordinadores locales. 

DATOS CLASES

ACTIVIDADES

ALOJAMIENTO

 EDADES: DE 13 A 17 AÑOS
FECHAS: 4 A 25 DE JULIO
DURACIÓN: 3 SEMANAS
ALOJAMIENTO: FAMILIA
CLASES: SÍ

PRECIO:  3.150€ 
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Familia

EL PRECIO INCLUYE:

•  Vuelos y tasas ida y vuelta desde Madrid 
en grupo y traslados.

•  Alojamiento en familia en régimen de 
pensión completa.

•  Matriculación y gestión del programa.

•  Monitor experimentado desde España.

•  Programa académico de 15 clases 
semanales y material escolar.

•  Seguro médico y de accidentes.

•  Tres excursiones de día entero y de 
medio día (cada semana).

• Diploma e informe oficial.

• Blog de seguimiento del programa.
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VERANO
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2022El verano de tu vida
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Irlanda 
KILKENNY

KILKENNY
DESTINO:

Kilkenny es una ciudad medieval preciosa situada a hora 
y media al sur de Dublín. Es una de las localidades con los 
monumentos históricos más impresionantes de Irlanda y es 
conocida como la ciudad de mármol.

El programa se desarrolla en el Kilkenny College; sus 
instalaciones deportivas son reconocidas como unas de 
las mejores del país, que destacan por su calidad en una 
variedad de deportes como el rugby, hockey, bádminton, 
atletismo y eventos ecuestres. Cuenta con 7 laboratorios 
de ciencias totalmente equipados, una moderna sala de 
informática, proyectores de datos en muchas de las aulas, 
áreas informatizadas, laboratorios de idiomas, y salas de arte 
y medios de comunicación.

Las clases tendrán lugar en el Kilkenny College en 
un ambiente multicultural junto a otros estudiantes 
internacionales. Éstas serán impartidas por profesores 
altamente cualificados y dinámicos, haciendo hincapié en 
los aspectos más prácticos del idioma.

Habrá también un equipo especializado en STEM (Science, 
Technology, Engineering y Maths) y arte. Los alumnos 
tendrán la oportunidad de interactuar y aprender con 
una variedad de actividades que incluyen experimentos, 
proyectos, arte y robótica.
Las clases se distribuirán en 3 horas diarias con otros 
estudiantes de diferentes nacionalidades.

Los alumnos podrán optar a varias actividades deportivas, talleres y actividades culturales. El colegio 
cuenta con magníficas instalaciones como polideportivo, piscina cubierta, campos al aire libre para la 
práctica de múltiples deportes y juegos, teatro, zona de juegos, etc. 

El alojamiento se hará en una residencia que el propio College 
emplea durante el año escolar, y que en verano ceden para el 
disfrute de estudiantes internacionales de entre 11 y 15 años.
Los estudiantes se alojarán en habitaciones de 4 y 5 camas, 
con duchas y baños detrás de cada habitación.

El régimen de comidas es de pensión completa en los 
comedores del colegio, salvo en los días de excursión, que 
se llevarán la comida en las mochilas. Los alumnos tendrán 
la posibilidad de escoger entre varios menús equilibrados y 
adaptados a todo tipo de alergias.

Todo el campus tiene acceso a WI-FI y lavandería en donde 
tendrán la posibilidad de lavar la ropa una vez por semana. 
El campus tiene un servicio de seguridad de 24 horas y también 
monitores locales y de CLS que volarán y permanecerán con el 
grupo durante toda la duración del programa.

DATOS CLASES

ACTIVIDADES

ALOJAMIENTO

2 semanas
3 semanas

2.750€
3.450€
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Residencial

EL PRECIO INCLUYE:

•  Vuelos y tasas ida y vuelta desde 
Madrid en grupo y traslados.

•  Noche de hotel en Madrid y 
supervisión del monitor el día antes 
de la salida para los estudiantes no 
residentes en Madrid.

•  Alojamiento en familia en régimen de 
pensión completa.

•  Matriculación y gestión del programa.

•  Monitor experimentado desde España.

•  Programa académico de 15 clases 
semanales y material escolar.

•  Seguro médico y de accidentes.

•  Tres excursiones de día entero y de 
medio día (cada semana).

• Diploma e informe oficial.

• Blog de seguimiento del programa
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PRECIO:

Todos los días, después de la cena, se organizarán actividades 
de carácter lúdico: karaoke, juegos de mesa, disco, talent 
show, etc. que ayudarán a complementar la experiencia y 
fomentan la participación y el aprendizaje del idioma.

Se organizarán visitas guiadas a Dublín, Cork, acantilados, 
castillos... Las excursiones son uno de los momentos estelares 
del programa.

EDADES: DE 11 A 15 AÑOS
FECHAS: 4 A 25 DE JULIO
DURACIÓN: 2 Ó 3 SEMANAS
ALOJAMIENTO: RESIDENCIAL
CLASES: SÍ



Tradición y calidad. Gran 
residencia y supervisión de los 
estudiantes. Preciosa ciudad, 
manejable. Excelentes clases 
y excursiones a los mejores 
destinos. Todo incluido. 
Fantástico para primeras 
experiencias.
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Inglaterra 
EASTBOURNE

EASTBOURNE
DESTINO:

Eastbourne es una ciudad de 90.000 habitantes en 
East Sussex. Es, desde hace más de un siglo, uno de 
los lugares favoritos de los británicos para pasar sus 
vacaciones. Situada en la costa sur de Inglaterra, sus 
preciosas playas y acantilados son el balcón de esta 
elegante ciudad que supo protegerse del turismo 
ruidoso y molesto.

Eastbourne Campus forma parte de la Universidad 
de Brighton y es la sede de nuestro programa. Posee 
una magníficas instalaciones académicas, deportivas, 
artísticas y culturales. Los campos de fútbol de 
césped sintético de última generación, polideportivo, 
piscina cubierta, pistas de tenis y auditorio estarán a 
disposición de los alumnos para su uso y disfrute.

El curso de inglés está diseñado para 
desarrollar la habilidad en el uso del idioma en 
poco tiempo. Los alumnos recibirán 15 sesiones 
semanales de inglés distribuidas en 3 horas 
diarias matutinas de lunes a viernes.

En las aulas se potencian y amplían los 
conocimientos que cada alumno tiene del 
idioma mediante la práctica de este, sin olvidar 
la gramática y la fonética.

Los profesores nativos tienen una amplia 
experiencia en la enseñanza de inglés para 
jóvenes extranjeros. 

Después de la prueba de nivel del primer 
día, los alumnos serán distribuidos en clases 
internacionales según su nacionalidad y nivel 
inicial.

Los estudiantes disfrutarán de un amplio 
programa sociocultural de actividades y 
excursiones. Las actividades tienen lugar dentro 
del recinto universitario, aprovechando sus 
fantásticas instalaciones y siempre supervisadas 
por coordinadores locales cualificados y con 
amplia experiencia, además del monitor de CLS.

Por las tardes realizaremos multitud de 
actividades tanto dentro como fuera del campus. 
Algunas actividades programadas durante el 
curso: Disco Night Talent show, Talleres, karaoke, 
cine, etc. 

Actividades deportivas como futbol, tenis, 
natación, baloncesto, voleibol, mini olimpiadas, etc. 

Excursiones a Londres, Brighton, Seven Sisters, 
tours guiados de Easbourne y East Sussex, etc.

El trasporte se hará en autobuses privados de la 
misma escuela. 

El alojamiento en residencia es ideal para aquellos 
que van por primera vez al extranjero o para 
aquellos a los que les guste la convivencia en grupo.

La residencia se encuentra dentro del propio 
campus, en instalaciones separadas para niños 
y niñas, en habitaciones individuales y con baño 
privado.

Los estudiantes compartirán zonas comunes de 
descanso. El régimen de alojamiento es de pensión 
completa y siempre en los comedores del campus, 
que disponen de un variado buffet para las 3 
comidas.

DATOS CLASES

ACTIVIDADES

ALOJAMIENTO

PRECIO: 3.800€
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EL PRECIO INCLUYE:

•  Vuelos y tasas ida y vuelta desde Madrid 
en grupo y traslados.

•  Alojamiento en residencia en régimen de 
pensión completa.

•  Noche de hotel en Madrid y supervisión 
del monitor el día antes de la salida para 
los estudiantes no residentes en Madrid.

•  Matriculación y gestión del programa.

•  Monitor experimentado desde España.

•  Programa académico de 15 clases 
semanales y material escolar.

•  Seguro médico y de accidentes.

•  Tres excursiones de día entero y de 
medio día(cada semana).

•  Diploma e informe oficial.

•  Blog de seguimiento del programa
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Residencial 01
 EDADES: DE 12 A 17 AÑOS
FECHAS: 3 A 24 DE JULIO
DURACIÓN: 3 SEMANAS
ALOJAMIENTO: RESIDENCIAL
CLASES: SÍ



El destino más deseado. No son 
cursos baratos, pero merecen lo 
que valen. Excelentes residencias 
y familias (Florida). Excelentes 
excursiones. Buenas comidas, 
vuelos directos. Experiencias 
únicas. Supervisión, seguridad y 
calidad. Todo Incluido.
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Estados Unidos 
NUEVA YORK

NUEVA YORK
¡La ciudad más atractiva del mundo!

DESTINO:

El Programa se desarrolla en el campus de la Kean 
University, excelente centro privado situado en la 
localidad de Union, a 20 km al oeste de Manhattan, 
en New Jersey. El campus está dotado de excelentes 
instalaciones y ha sido remodelado recientemente. 
Dispone de modernas aulas, comedor, biblioteca, centro 
de estudiantes, salas de ordenadores, polideportivo 
cubierto con piscina, canchas de baloncesto, de voleibol 
y una pista de atletismo. Además, al lado del edificio de 
la residencia hay pistas de tenis y de baloncesto. 

Desde allí, en unos 40 minutos en tren, los alumnos con 
el monitor y acompañados por el personal americano 
llegarán al centro de Manhattan para las excursiones 
semanales.

El Programa incluye 15 clases de inglés a la 
semana centradas en aspectos orales para 
que los alumnos adquieran fluidez y aprendan 
y sepan manejar giros del lenguaje cotidiano. 

Al llegar, los alumnos realizan una prueba 
de inglés y, de acuerdo con el resultado, se 
les asigna el grupo que les corresponda. Los 
participantes recibirán un diploma al finalizar 
el Curso.

El programa social está repleto de actividades 
in campus y excursiones a Manhattan y Brooklyn 
durante las tardes en las que visitaremos el Top of 
the Rock y Rockefeller Center, el Museo de Arte 
Moderno MOMA, el edificio Flatiron, la Quinta 
Avenida, Central Park, la Torre Trump, la Estatua 
de la Libertad y Ellis Island, el Puente de Brooklyn, 
Times Square, Coney Island, el Museo de Historia 
Natural, el Word Trade Centre Memorial, Wall 
Street ¡y muchas más!.

Los días de excursión los participantes cenarán 
en Nueva York para disfrutar de conciertos y 
espectáculos nocturnos.

La residencia en la que vivirán nuestros estudiantes 
forma parte del grupo de residencias del campus. 
Los estudiantes se alojarán en habitaciones dobles 
que comparten baño, salón y cocina, y podrán hacer 
uso de la lavandería que hay en cada planta.

La residencia cuenta con habitaciones modernas en 
las que los estudiantes se podrán sentir cómodos 
desde el primer momento. Además, tiene una sala 
de cine, cafetería y zonas comunes donde poder 
relajarse y disfrutar de la compañía de otros 
estudiantes internacionales.

Todas las habitaciones disponen de conexión wifi.

DATOS01 CLASES

ACTIVIDADES

ALOJAMIENTO

 EDADES:  DE 14 A 17 AÑOS
FECHAS: 3 A 24 DE JULIO
DURACIÓN: 3 SEMANAS
ALOJAMIENTO: RESIDENCIAL
CLASES: SÍ

PRECIO: 5.200€
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EL PRECIO INCLUYE:

• Vuelo ida y vuelta desde Madrid.

•  Noche de hotel en Madrid y supervisión del 
monitor el día antes de la salida para los 
estudiantes no residentes en Madrid.

•  Traslados de aeropuerto en Estados Unidos.

•  Seguro Médico y accidentes.

•  Alojamiento en residencia, en habitación 
doble, en régimen de pensión completa.

•  15 clases de inglés a la semana, impartidas 
por profesorado nativo y titulado.

• Material didáctico y diploma.

•  Programa de actividades en el campus tres 
tardes a la semana y todos los días después 
de la cena.

•  Excursiones y visitas a Nueva York dos tardes 
a la semana y los fines de semana.

• Abono de transporte.

•  Monitor español que acompaña al grupo en 
los vuelos y durante toda la estancia.

•  Coordinador americano responsable del 
Programa.

• Blog de seguimiento del programa
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Estados Unidos 
FORT LAUDERDALE

FORT LAUDERDALE
FLORIDA

DESTINO:

Fort Lauderdale es una ciudad preciosa y es conocida 
como la Venecia de América debido a su extenso 
sistema de canales. Las 3.000 horas de sol y sus 
mundialmente famosas playas ofrecen una excelente 
oportunidad de disfrute. En contra de lo que la mayoría 
imagina, la población hispana de esta ciudad es muy 
inferior al resto de grandes ciudades americanas.

El Programa se compone de clases 
por la mañana y un completo 
programa de actividades y 
excursiones por las tardes, lo que 
asegura diversión y aprovechamiento 
lingüístico. 

Uno de los puntos fuertes de este curso es 
su interminable programa de actividades 
y visitas a los lugares más interesantes de 
Florida. 
El clima y la gran variedad de posibilidades 
que ofrece la zona es el marco ideal para 
aprender inglés y cultura americana 
(recalcamos la baja proporción de 
hispanohablantes respecto a otras ciudades 
norteamericanas).

Los estudiantes disponen de dos opciones de 
alojamiento:

Alojamiento en familia anfitriona: 
familias locales cuidadosamente seleccionadas 
son, junto con la situación geográfica, el 
secreto del éxito de este programa. 

Alojamiento en el Hotel-Residencia Embassy 
Suites by Hilton, Fort Lauderdale 17th Street:
con alojamiento premium en suites triples y 
con todos los servicios necesarios para una 
estancia cómoda e inolvidable.

DATOS CLASES

ACTIVIDADES

ALOJAMIENTO

 EDADES:  DE 15 A 19 AÑOS
FECHAS: 3 A 24 DE JULIO
DURACIÓN: 3 SEMANAS
ALOJAMIENTO:  FAMILIA O RESIDENCIA
CLASES: SÍ
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EL PRECIO INCLUYE:

• Vuelo ida y vuelta desde Madrid.

•  Noche de hotel en Madrid y supervisión del 
monitor el día antes de la salida para los 
estudiantes no residentes en Madrid.

•  Traslados de aeropuerto en Estados Unidos.

•  Seguro Médico y de accidentes.

•  Alojamiento en residencia, en habitación doble, en 
régimen de pensión completa o en familia.

•  15 clases de inglés a la semana, impartidas por 
profesorado nativo y titulado.

• Material didáctico y diploma.

•  Programa de actividades en el campus tres tardes 
a la semana y todos los días después de la cena.

•  Excursiones y visitas dos tardes a la semana y los 
fines de semana.

• Abono de transporte.

•  Monitor español que acompaña al grupo en los 
vuelos y durante toda la estancia.

•  Coordinador americano responsable del Programa.

• Blog de seguimiento del programa
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Residencial Familia

Familia
Residencia

4.650€
5.150€

PRECIO:

Estas actividades se realizan en grupo con el 
resto de los compañeros españoles y todos 
los estudiantes internacionales que también 
asistirán al curso, siempre acompañados de 
nuestros monitores.

Algunas visitas programadas durante el curso: 
Everglades, Miami Tour, Key Viscayne, Playas 
NASA Miami Aquarium Outlet Mall Key West.

El curso consta de 15 horas de clase a la semana 
haciendo hincapié en los aspectos básicos 
del idioma: expresión escrita, expresión oral, 
comprensión y fluidez.

Desde el primer día, los alumnos se distribuirán en 
clases conforme su nivel de inglés y nacionalidad.

02
Los estudiantes asisten de lunes a viernes a nuestro 
centro escolar, situado en pleno centro de Fort 
Lauderdale, cerca de la playa y de sus calles más 
famosas repletas de tiendas y restaurantes. La escuela 
dispone de salas multimedia y de lugares para el ocio 
y el entretenimiento y las aulas están equipadas con 
todo lo necesario para el aprendizaje del inglés



Hay que conocer Canadá. Es seguro, 
precioso, moderno. La zona es 
simplemente la mejor. 20 años con 
los mismos coordinadores. Buenas 
familias, excelentes excursiones y 
clases verdaderamente prácticas. 
¡Un gran programa todo incluido!
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Canadá 
TORONTO

TORONTO

GUELPG-CAMBRIDGE

DESTINO:

El programa se desarrolla en las áreas de Waterloo, 
Guelph y Cambridge, entornos residenciales ubicados 
a 1 hora en coche al oeste de Toronto, en la provincia 
de Ontario.

El grupo viajará acompañado desde Madrid por un 
monitor de CLS que residirá en la zona durante las 
4 semanas del curso.
El curso combina la experiencia de convivencia con 
una familia local canadiense, clases de inglés por 
las mañanas, actividades y visitas a los lugares más 
interesantes de la zona.

Canadá es un destino ideal; es seguro, bonito, 
moderno, con mil sitios naturales y urbanos por 
descubrir, con transporte público en la mayoría de 
ciudades.

Este programa es una de nuestras recomendaciones 
como primer curso en el extranjero por la experiencia 
y amabilidad de las familias.

El curso incluye un programa de 3 clases de 
inglés diarias de lunes a viernes. Las clases de 
este curso son las mejor valoradas por nuestros 
estudiantes.

Prometemos que no se trata de una extensión de 
las clases de inglés del colegio o academia sino 
que son clases interactivas en las que los chicos 
aprenden divirtiéndose. 

Consisten principalmente en debates, 
exposiciones, producciones de video, bailes y 
trabajos en grupo y mucho más.

Las clases de inglés se complementan además con 
un plan de actividades y excursiones en grupo a 
algunos de los puntos más atractivos del entorno. 
Estas actividades se realizan en grupo con el 
resto de compañeros españoles y los hermanos y 
hermanas canadienses que deseen unirse.

Algunas actividades programadas durante el curso:

• Paint ball
• Roller Disco
• Bowling

Nuestros estudiantes se alojan durante su estancia 
en familias anfitrionas locales. 

Éstas abren su hogar con el deseo de que 
el estudiante haga la misma vida que ellos. 
Son familias cariñosas que viven en entornos 
residenciales; algunas tienen hijos, otras no, pero 
todas abren su hogar para que el estudiante se 
sienta un miembro de su familia.

Hace 15 años que organizamos, junto con nuestras 
coordinadoras canadienses, este programa en la 
zona. Las familias han demostrado año tras año su 
implicación y dedicación para que pasen un mes 
inolvidable.
Creemos honestamente que las familias anfitrionas 
de este programa son extraordinarias.

DATOS

01

CLASES

ACTIVIDADES

ALOJAMIENTO

 EDADES:  DESDE LOS 13 A LOS 17 AÑOS
FECHAS: 30 JUNIO A 28 DE JULIO
DURACIÓN: 4 SEMANAS
ALOJAMIENTO: FAMILIA
CLASES: SÍ

PRECIO: 3.900€
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EL PRECIO INCLUYE:

•  Billete de avión de ida y vuelta desde 
Madrid hasta destino final y traslados.

•  Noche de hotel en Madrid y supervisión del 
monitor el día antes de la salida para los 
estudiantes no residentes en Madrid.

•  Acompañamiento y supervisión durante 
todo el curso de monitor de CLS. 

•  Alojamiento en régimen de pensión 
completa en familia. 

•  16 clases de inglés semanales.

•  Excursiones en grupo indicadas.

•  Actividades medio día: paint ball, bolera, 
baseball game, etc.

•  Seguro médico y de accidentes.

•  Asistencia en los aeropuertos.

•  Supervisión de los coordinadores locales.

•  Material orientativo.

•  Diploma de participación.

•  Acceso al blog activo del programa.

PROGRAMAS DE

VERANO
2022
PROGRAMAS DE

VERANO
2022El verano de tu vida

Familia

¡Nuestro curso mejor valorado 
cada verano!

 
Algunas excursiones programadas durante el curso:

• Cataratas del Niagara
• Canada adventure (parque de atracciones)
• Toronto tour
• Reserva India

• Canoas
• Pool party
• Actividades deportivas



CORUÑA
AD-ASTRA
981 927 130
adastra@adastra.com.es

MURCIA Y ZONA DE ALICANTE
VIRGINIA MARTINEZ
658 325 907
virg-cls@hotmail.com

PAIS VASCO Y LA RIOJA
MERCEDES ANGULO INFANTE
606 355 820
manguloi@aol.es

VALLADOLID
LEFT LANE
692 692 399
info@leftlane.es

ZARAGOZA
TECHNICAL COLLEGE
976 227 909
soraya@academiatechnical.com

OFICINAS CENTRALES

cls es miembro de

DELEGACIONES

ANDALUCÍA
JULIA HERNÁNDEZ
644253825
andalucia@cls-idiomas.com

ASTURIAS
YORK IDIOMAS INTL. STUDIES
985 24 13 41
degrain@yorkidiomas.com

CATALUÑA
BRISTOL
93 372 72 02
bristol@bristol.cat

CIUDAD REAL
ENGLISH TIME
637864391
englishtimealcazar@outlook.es

PASEO DE LA CASTELLANA, 153 – 4º B
28046 MADRID
TF: 91 447 0025
info@cls-idiomas.com - www.cls-idiomas.com


