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CES Edimburgo
El grupo irlandés fundado en Dublín en el año 1979,
ha realizado desde entonces su expansión constante
pero esta internacionalización del grupo no ha
impedido continuar con el marcado carácter familiar
que la familia Quinn ha querido imprimir desde el
principio.
El grupo Centre of English Studies amplía su red de
colegios con la adquisición en el año 2015 del antiguo
Randolph School of English. De esta forma, el nuevo
CES Edinburgh se integra en un grupo de enseñanza
consolidado con otros siete centros repartidos por el
Reino Unido, la República de Irlanda y Canadá.

CES Edinburgh se encuentra situado en pleno centro
histórico de Edimburgo en una de sus mejores zonas
denominada West End. La escuela ocupa todo un
edificio conocido como townhouse, una edificación
de estilo victoriano que comprende varios pisos.
El colegio posee 13 aulas totalmente equipadas,
amplio salón con TV y una pequeña cocina donde los
estudiantes se pueden preparar algo caliente para
comer o entre clases y clase, sala de estudio con
ordenadores y biblioteca, acceso a internet, conexión
wifi en todo el centro y jardín trasero con mesas.

Los programas de estudio en el CES Edimburgo
Cursos para adultos (+16 años)
Cursos para jóvenes (12-17 años)
Programa familias
Cursos para adultos (+16 años)
CES Edimburgo dispone unas instalaciones
impecables, aulas bien equipadas y con un material
de apoyo importante. Por otro lado, el equipo de
profesores tiene una amplia experiencia impartiendo
unas clases muy amenas y dinámicas.

ACREDITACIONES

El CES Edinburgh ha recibido el galardón de “Centre
of Excellence for 2016” de manos de la revista
especializada ELgazette. La escuela se encuentra
acreditada por varios organismos como el British
Council y el Bildungsurlaub del gobierno alemán,
además pertenece a las asociaciones de centros de
enseñanza IALC, ALTO y EnglishUK.
Todas estas acreditaciones han facilitado para que la
escuela obtenga el reconocimiento como Tier 4
Sponsor por parte de las autoridades de inmigración
británicas, permitiendo de esta forma la asistencia de
estudiantes procedentes de países de fuera de la
Unión Europea.

Los cursos realizados son los habituales del sector:
inglés general, preparación para los exámenes
oficiales e inglés con especialidad. Los horarios
suelen realizarse entre las 9.30am y 4.30pm. Los
cursos se estructuran en lecciones, siendo de 45
minutos cada una.
La edad mínima es de 16 años en los cursos de
adultos y la estancia mínima de dos semanas. Los
niveles aceptados son de principiante a avanzado,
excepto que se indique lo contrario. Los precios
incluyen los materiales lectivos. Las tasas de
inscripción en los cursos de adultos son de £60.00.
Standard General English se compone de 20
lecciones semanales. El horario semanal es de lunes
a viernes de 9.30am a 1.00pm. Con este horario, el
alumno tiene las tardes libres para utilizar las
instalaciones de estudio de la escuela o explorar la
ciudad de Edimburgo.
El temario del programa es de inglés general,
trabajando las diferentes áreas del lenguaje, tales
como vocabulario, gramática, comunicaciones y
comprensiones tanto orales y escritas. Los niveles de
inglés posibles dentro del programa son un total de
seis, entre principiante y avanzado.

Intensive General English con 30 lecciones
semanales. Dirigido a personas que deseen
maximizar su estancia en Edimburgo. Este curso
realiza por las mañanas el mismo programa que el
Standard pero las lecciones por la tarde se centran
en las comunicaciones y la parte oral del lenguaje
mediante debates, deliberaciones y utilizando
tecnología audiovisual.

y publicidad, comunicaciones orales y escritas,
análisis de figuras y descripción de tendencias,
comprensión de diferencias culturales o socializar y
viajes. La estancia mínima es de 2 semanas y los
niveles aceptados son de intermedio a avanzado.

Cambridge Examination Preparation Course (FCE/
CAE) de 25 lecciones. El curso combina clases de
inglés general por las mañanas para afianzar los
El horario es de 9.30am a 1.00pm de lunes a viernes y conocimientos de la lengua de 9.30am a 1.00pm con
de martes a jueves de 2.00pm a 4.30pm. Ofrece la
las clases de preparación para superar el FCE/CAE
posibilidad de seis niveles en las clases, de
de martes a jueves de 2.00pm a 4.30pm.
principiante a avanzado.
El curso se puede tomar por semana sueltas o en
Combination Course de 20 lecciones y 5 horas one- bloques de hasta 11 semanas. Se puede iniciar
to-one. El Combination Course sigue el programa del cualquier lunes del año y los niveles admitidos son de
Standard General English por las mañanas y 5 horas
intermedio alto a avanzado.
individuales o one-to-one por las tardes (martes y
Long Term/Multi Destination Courses. Si las
jueves de 2.00pm a 4.30pm), siendo éstas diseñadas
estancias son largas de 24 y 36 semanas, existe la

según los requerimientos del alumno. Los niveles de
las clases son de principiante a avanzado.
General English + IELTS Preparation Course de 30
lecciones semanales. El nivel de inglés aceptado es
de intermedio a avanzado. El curso sigue el programa
Standard vespertino y por las tardes entre las 2.00pm
y las 4.30pm, prepara con un temario específico para
la preparación del examen del IELTS. Las tasas de
examen no se incluyen en el precio del curso.

posibilidad de combinar varias ciudades durante todo
el periodo. Si se encuentra interesado, por favor,
comuníquenoslo para indicarle el estado del
programa en ese momento.
English and Culture, 50+ programme. 20 lecciones
semanales del Standard Course con horarios de
lunes a viernes entre las 9.30 y las 13.00 horas. El
programa tiene una duración de dos semanas
contando con actividades culturales todas las tardes
y una excursión de día completo en los fines de
semana. Las fechas del curso son fijas:

General English with Business English de 30
lecciones durante julio y agosto. Por las mañanas,
sigue las 20 lecciones del Standard y por la tarde de
Del 30 mayo al 10 junio
martes a jueves de 2.00pm a 4.30pm, 10 lecciones de
Del 28 noviembre a 3 diciembre
inglés comercial. Estas lecciones están diseñadas por
Los precios de los cursos de inglés vienen indicados
los estudiantes según sus necesidades y pueden
incluir: reuniones y negociaciones, ventas, marketing en la tabla al final del catálogo.

Otros servicios ofrecidos por el colegio
CES Edinburgh ofrece junto con las clases de inglés
una serie de servicios adicionales a los cuales el
futuro alumno puede acceder si lo desea. Estos
servicios son siempre opcionales y el alumno puede
matricularse si lo desea solo en el curso de inglés o
incluir las opciones deseadas para la estancia.

es habitual cobra una tasa de £60.00 por las
gestiones de alojamiento. Esta tasa es por estancia y
no por semana.

Alojamiento en familia. Las habitaciones pueden ser
individuales o dobles si se desplazan juntos. El
régimen es de media pensión (desayuno y cena). El
precio semanal de la habitación individual es de
£190.00 y la doble de £170.00. Hay un suplemento
1.- Traslados entre el aeropuerto y el alojamiento
entre el 2 julio y el 28 agosto de £20.00. El alumno
El estudiante puede contratar los servicios de
puede optar por dietas especiales para celiacos, sin
traslado de ida y vuelta (o solo un trayecto) desde los gluten, sin lactosa, kosher o vegana con un
principales aeropuertos escoceses.
suplemento semanal de £20.00.
Los traslados pueden ser desde y hacia los
aeropuertos de Edimburgo (£65.00 por trayecto) y el
aeropuerto internacional de Glasgow (120.00 por
trayecto). Recordamos que este último, no es el
mismo que el aeropuerto de Glasgow-Prestwick.

Alojamiento en residencia de estudiantes. El colegio
tiene un acuerdo con la residencia Canal Point
Residences, 22 West Tolcross. Las habitaciones son
individuales con cuarto de baño privado a un precio
semanal de £270.00. El suplemento de verano es de
£20 semanales. La residencia tiene el régimen de solo
2.- Servicios de alojamiento
habitación con derecho a cocina y se encuentra
CES Edimburgo ofrece a sus alumnos un amplio
situada a 10 minutos andando de Princes Street y
abanico de alojamientos entre los cuales poder elegir menos de 20 minutos del colegio. Disponibilidad
la acomodación de su preferencia. El colegio como
limitada.
Precios 2022 precios por persona y semana
Precio colegio

Nuestro precio

Cursos Adultos (16+)

Lecc sem

2-4 sem

5-11 sem

Desc

2-4 sem

5-11 sem

Standard General English

20

£220.00

£210.00

10%

£198.00

£189.00

Intensive General English

30

£310.00

£295.00

10%

£279.00

£265.50

Combination Course

20 + 5

£390.00

£380.00

10%

£351.00

£342.00

GE + IELTS Preparation

30

£310.00

£295.00

10%

£279.00

£265.50

GE with Business English

30

£310.00

£295.00

10%

£279.00

£265.50

50+ Programme (2 sem)

20

Cambridge Exam Prep

25

10%
10%

£742.50
£351.00
£342.00

£825.00
£390.00
£380.00

Cursos para jóvenes (12-17 años)

» Certificado de fin de curso e informe
» Programa de actividades y deportes supervisados
El programa especializado en cursos para jóvenes
» Excursiones de día completo y medio día
entre 12 y 17 años se denomina CES Edinburgh's
» 1 noche semanal de “discoteca”
Junior School. El programa para jóvenes se desarrolla
» Supervisión durante las 24 horas del día
en un moderno centro de formación reglada ubicado
en la zona de Marchmont, muy cerca de los jardines Alojamiento junior
Meadows y denominado James Gillespie's High
Todas las familias al igual que el personal de CES
School.
Edinburgh, han superado el control de antecedentes
Las aulas se encuentran muy bien equipadas así
penales y han recibido instrucción para la protección
como el resto de las instalaciones que cuentan con
infantil.
cafetería, salón de actos e instalaciones deportivas.
El programa ofrece en el apartado del alojamiento,
Su proximidad a los Medows, permite que se realicen
dos posibilidades según las preferencias del alumno:
actividades complementarias lúdico-lectivas dentro
alojamiento en familias o en residencia de
del programa de aprendizaje.
estudiantes.
La estancia mínima es de 2 semanas y se aceptan
Alojamiento en familia, se realiza en habitaciones
niveles de inglés desde elemental a avanzado, La
dobles o triples en familias a una distancia de unos 40
tasa de inscripción por alumno y por estancia es de
minutos de autobús urbano.
£60.00.
Todas las familias han sido cuidadosamente
English Language and Activity Programme El curso
seleccionadas por el departamento de alojamientos y
consta de 15 horas semanales de inglés general con
sus alojamientos, inspeccionados periódicamente.
un especial énfasis en desarrollar las habilidades
Alojamiento en residencia, se utiliza la residencia
comunicativas de los alumnos.
universitaria Pollock Halls. Las habitaciones son
Se trabaja intensamente con el vocabulario y la
individuales pero se comparten los cuartos de baño
pronunciación mediante juegos de rol, tecnología AV
en unidades de 6 habitaciones.
y actividades diversas. Los alumnos también
Servicios opcionales
aprenderán sobre la cultura irlandesa en el curso.
El horario lectivo es por las mañanas de 9.30 a 13.00
horas, realizándose las actividades por las tardes y
por las noches. Las excursiones suelen realizarse
durante los fines de semana.

CES Edinburgh tiene como servicio opcional los
traslados entre el aeropuerto y el alojamiento
seleccionado a la llegada y en el regreso. El coste por
trayecto es de £65.00.

Los cursos incluyen lo siguiente:

Programa para familias (adultos y niños)

» Alojamiento en familia o en residencia.
» Régimen de pensión completa
» 15 horas lectivas de inglés general por semana
» Material didáctico del curso
» Prueba de nivel el primer día de clases

En este caso, los adultos podrán realizar los cursos
de adultos y los menores, el programa junior pero sin
alojamiento. El programa junior tendrá un precio
especial reducido al no tener incluido el alojamiento.
Precio a consultar.

Programa Junior. Precio 2022 por persona y periodo
Curso Activity Programme

Fechas

Precio colegio

Nuestro precio

2 sem

3 sem

desc

2 sem

3 sem

Familia

20/06-05/08

£1450.00

£2145.00

10%

£1305.00

£1930.50

Residencia de estudiantes

20/06-29/08

£2095.00

£3115.00

10%

£1885.50

£2809.50

Los precios se reducen considerablemente a partir de las siguientes semanas.

Los datos bancarios de CES Edimburgo son los
siguientes:
Dirección:
Titular de la cuenta:
Código de sucursal:
Número de cuenta:
Código SWIFT/BIC:
Código IBAN:

National Westminster Bank
27 South Street
Worthing BN11 3AR
Centre of English Studies Ltd
60 24 31
74638459
NWBKGB2LXXX
GB33NWBK 602431 74638459

Realizar la matrícula y las formas de pago

Si opta por abonarlo mediante tarjeta de crédito/
débito, puede utilizar el portal especializado para
pagos a centros de enseñanza Fly-wire.

La matrícula en los cursos de inglés en el CES
Edinburgh se realiza de una forma rápida y sencilla.
Por favor, lea detenidamente todos los pasos a seguir
para realizar la inscripción en el curso y si por algún
motivo, tiene alguna duda o cuestión, póngase en
contacto con nosotros,

Si desea realizar el pago mediante transferencia
bancaria, la opción de Wise tal vez le pueda interesar.
Wise es una plataforma económica para realizar
transferencias internacionales. Nosotros llevamos
años utilizándola y nunca hemos tenido ningún
problema por este motivo se la recomendamos.

Estamos a su disposición en todo momento y puede
ponerse en contacto con nosotros todas las veces
que lo estime oportuno. Las comunicaciones con
Caledonian Way siempre serán en español.

Una vez tenga la confirmación y haya abonado el
curso, podrá adquirir el billete de avión hasta
Edimburgo y aunque no requiera el servicio de
recogida en el aeropuerto, le pedimos que nos
indique los datos del vuelo.

Los pasos a seguir para la matrícula son los
siguientes:
Debe de imprimir y rellenar las hojas de inscripción
incluidas al final del catálogo, con sus datos
personales así como con la información del curso y
del alojamiento si procede. Imprima y rellene las
hojas de inscripción en mayúscula,

Es importante como preparación al viaje que solicite
a las autoridades sanitarias de su municipio la Tarjeta
Sanitaria Europea (TSE) o en su defecto, contratar un
seguro privado de asistencia.

Faltando unas semanas para el inicio del curso,
recibirá los datos del alojamiento asignado si lo ha
solicitado. Esta comunicación será realizada por el
Envíenos por email en un archivo adjunto las hojas de colegio en inglés pero puede comunicarse con
inscripción debidamente cumplimentadas. Con este nosotros si nos necesita.
paso se inicia la inscripción en el centro.
Durante el trayecto hasta Edimburgo, así como
Posteriormente, recibirá la confirmación del curso a
durante la estancia, deberá de tener en su cartera
su nombre, directamente desde el colegio o por
nuestro teléfono móvil de contacto por si le surgiese
mediación nuestra. La confirmación estará en inglés
un problema.
pero si tiene algún problema para entenderla, por
Y por último, nos gustaría recordarle que en ningún
favor, póngase en contacto con nosotros.
caso tiene que abonar cantidad alguna a Caledonian
Una vez recibida la confirmación en el curso, deberá Way. Somos agentes oficiales de los centros de
de abonar una entrega a cuenta por un importe de
enseñanza y nuestro servicio es gratuito. El
£200.00 mediante transferencia bancaria o con tarjeta descuento ofrecido del 10% es una oferta nuestra que
de crédito o débito. Esta entrega a cuenta no es
no encontrará en otras empresas del sector o en el
retornable en caso de cancelación. Puede abonar si
mismo colegio.
lo desea la totalidad del curso en este momento.
Condiciones Generales del CES Edimburgo
Si el estudiante se matricula en el curso de inglés con
Cancelación, gastos de cancelación y reembolsos
menos de 4 semanas antes de la fecha de inicio,
deberá de abonar en el momento de la confirmación Todas las cancelaciones deben ser notificadas por
todo el importe del curso y del alojamiento.
escrito.
El descuento ofrecido por Caledonian Way en los
Tasas de alojamiento: Si realiza el aviso con 2
precios de los cursos viene reflejado en la factura a
semanas de antelación, el reembolso es completo.
nombre del alumno que acompaña a la confirmación
Tasas de matrícula y otras tarifas: Si realiza el aviso
de la matrícula.
con más de 14 días de antelación al inicio del curso,
Si tiene pensado por abonar el programa mediante
se aplicará una tasa de cancelación de £200.00
una transferencia bancaria, el alumno ha de soportar correspondiente a la entrega a cuenta inicial en el
todos los gastos bancarios originados por la
momento de la matrícula.
transferencia.

Si el aviso es con menos de 14 días antes del inicio, no • CES se reserva el derecho de cobrar una tarifa de
70.00€ por un cambio innecesario de alojamiento
se otorgará ningún reembolso.
familiar.
Si la cancelación se produce por rechazo del visado
de estudiante, se devolverá el importe menos
• Se espera que los estudiantes traigan sus artículos
£200.00 y los gastos bancarios.
de aseo personal y una toalla.
Otras condiciones
• Las tarifas incluyen la matrícula, la prueba de
evaluación al comienzo del curso, el informe final, la
utilización de centro de audio y multimedia, la sala y
el material de estudio, audio, interactivo y e-learning.

• Los estudiantes deben obedecer todas las reglas de
CES en el programa junior.
• Los estudiantes que tomen alcohol o drogas o
roben en tiendas serán enviados inmediatamente a
casa con los costos originados a expensas de sus
padres. No habrá devolución de tasas.

• CES Edimburgo no acepta la responsabilidad por los
costos incurridos debido al retraso en vuelos, por
• No se impartirán clases adicionales al tener la
ejemplo, en alojamientos o traslados.
semana días festivos. En Irlanda es día festivo el lunes
1 de agosto de 2022,
• Si un estudiante no adquiere una visa a tiempo, se
aplica la política de cancelación.
• No nos hacemos responsables por la pérdida o robo
de pertenencias.
• CES no se responsabiliza por la pérdida o el robo de
• Se espera que los estudiantes tengan un seguro
pertenencias.
médico y de viaje adecuado.
• Se espera que los estudiantes tengan la debida
atención sanitaria en Irlanda así como un seguro de
• Los estudiantes no comunitarios (de fuera de la
equipaje.
Unión Europea) deben contratar un seguro médico
privado y un seguro de viaje.
• Los estudiantes que no pertenecen a la Unión
Europea deberán de contratar un seguro médico
• Fuerza mayor - CES no será responsable por el
privado obligatoriamente.
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones (y
por lo tanto no estará obligado a proporcionar
• No hay reembolso de tarifas por días perdidos
ninguna compensación) si el motivo es ocasionado
durante el curso por inicios posteriores a la fecha,
por cualquier causa más allá del control razonable de
salida anticipada o días festivos.
CES.
• Durante algún momento, por la asistencia de
Pasos en la matrícula de cualquier curso
grandes grupos se pueden realizar las clases en
Si finalmente desea realizar con nosotros la
locales anexos.
inscripción en un curso, se seguirán por norma
Condiciones específicas del programa junior
general los siguientes pasos:
Las tarifas incluyen los conceptos de matrícula,
• Remitirnos las hojas de inscripción rellenadas por
alojamiento en pensión completa, todas las
email o correo postal a nuestra dirección.
actividades y excursiones, prueba de evaluación,
informe individual, alquiler gratuito de libros y
• El alumno recibe la confirmación de su plaza y la
materiales adicionales del curso, certificado de
factura a su nombre con el 10% descuento por
asistencia y asistencia las 24 horas en caso de
realizar la matrícula con Caledonian Way.
emergencia.
• Abonar el depósito del curso y remitirnos el
• Suplemento de 30€ a la semana si se requiere una justificante de la transferencia.
dieta especial, por ejemplo, sin gluten, intolerante a la
• Comprar los billetes de avión hasta su destino e
lactosa o vegana.
indicarnos todos los datos del vuelo.
• CES debe ser informado de cualquier condición
• Abonar un mes antes del inicio del curso el resto del
médica, requisitos dietéticos especiales y familiares
importe de la factura.
en el momento de la reserva.
• El alumno recibirá faltando una o dos semanas la
• CES tiene una estricta política anti-bullying (contra la
dirección del alojamiento si así lo ha requerido.
intimidación) con respecto a las redes sociales,
Como hemos indicado antes, necesitamos conocer
cualquier estudiante que rompa esta regla será
los datos del vuelo aunque no se contraten los
enviado a casa.
servicios de traslado. Esto se debe a que con
• No aceptamos responsabilidad por los costos
bastante frecuencia, se producen pequeños
incurridos debido a retrasos en los vuelos p.ej.
contratiempos en las llegadas sobre todo si los
alojamiento etc
desplazamientos hasta los alojamientos aunque se
• Todos los estudiantes estarán en habitaciones
hayan reservado por libre. En estos casos, es habitual
que los alumnos se pongan en contacto con nosotros
compartidas (dobles o triples).
requiriendo información diversa que tenemos que
• Las tarifas no son reembolsables.
tener a mano en todo momento.

Número de estudiante: ………………………………………..

Fecha de inscripción: ……………………………………………
Fecha de confirmación: ………………………………………..

Hojas de Inscripción / Enrolment form
Detalles personales / Personal details
Nombre / Name:
Apellidos / Surname:
DNI - Pasaporte / Spanish ID - Passport:

Fecha de nacimiento / DOB:

Dirección / Address:
Ciudad / City:

Código postal / Postcode:

Teléfono / Telephone:

Email:

Nacionalidad / Nationality:

Ocupación / Occupation:

Lengua materna / Mother tongue:

Otras lenguas / Other languages:

¿Necesita un visado de estudiante? (Si/No) / Do you need a student visa? (Yes/No):
Persona de contacto para emergencias / Emergency contact person:

Relación / Relationship:

Teléfono / Telephone:

Email:

Educación / Education
Calificaciones académicas / Academic qualification:
Calificaciones de la lengua inglesa / English language qualifications:
Nivel de inglés estimado / Estimated level of English:
¿Cuántos años ha estado estudiando inglés? / How long have you been studying English?:
Detalles del curso / Course details

Colegio / School:
Nombre del curso / Course name:
Número total de semanas / Total number of weeks:
Fecha del curso / Date of course:

de / from

/

/

a / to

/

/

de / from

/

/

a / to

/

/

de / from

/

/

a / to

/

/

Nombre del curso / Course name:
Fecha del curso / Date of course:
Nombre del curso / Course name:
Fecha del curso / Date of course:
Opciones / Options:

http://caledonianway.es

Traslados / Transfers
Necesita transporte desde/hacia el aeropuerto? (Si/No) / Do you need airport transfer? (Yes/No)
Llegada: Fecha, hora y lugar de llegada / Arrival: Date, time and place of arrival:

Salida: Fecha, hora y lugar de llegada / Departure: Date, time and place of arrival:

Detalles del alojaminento / Accommodation details
Fecha de inicio / Start date:

Fecha de finalización / Finish date:

Accommodación preferida (1ª opción) / Preferred accommodation (1st option):

Acomodación preferida (2ª opción) / Preferred accommodation (2nd option):

Fuma? (Si/No) / Do you smoke? (Yes/No)

Familia con mascotas? (Si/No) / Family with pets? (Yes/No)

Alojamiento de no fumadores (Si/No) / Non-smoking accommodation (Yes/No)

Otra Información / Other information
Necesidades especiales / Special needs:
Alergias / Allergies:

¿Hobbies?:

Formas de pago
Cada colegio tiene sus modalidades específicas de pago a las cuales el alumno ha de cumplir. La información la encontrará en el
capítulo sobre las formas de pago en los catálogos de cada colegio. Nuestro servicio es gratuito para los estudiantes y en ningún
momento tiene que abonar alguna cantidad por ello. Si alguien les solicita alguna cantidad por el mismo, por favor,
comuníquenoslo y tomaremos las medidas pertinentes.

Declaración y confirmación del curso
Por favor, reserve el cuso como describí anteriormente. Tengo 18 años de edad. He leído y aceptado los términos y condiciones de
la reserva. Estoy de acuerdo de abonar el importe total antes del inicio del curso. Autorizo al colegio en los tratamientos médicos
de emergencia si han sido recomendados por el personal sanitario correspondiente y si estoy inconsciente o impedido para
autorizar el tratamiento por mi mismo.

Firmado:

Fecha:

Si tiene menos de 18 años, uno de sus padres o tutores legales deberá de firmar más abajo. Por favor, rellene y firme las hojas
adicionales.

Firmado:

Fecha:

Nombre y apellidos:
Relación con el estudiante:
http://caledonianway.es

35/11 Millar Crescent
Edimburgo EH10 5HQ
Tel +44 131 4479476
Tel. móvil +44 7398 159411
Delegación en España - Denia (Alicante)
Tel. 634323483
http://caledonianway.es

