- Estancia en régimen de pensión completa
- 3,5 H. diarias de entrenamientos de tenis,
padel,fútbol y futbol sala
- Clases teóricas impartidas por Quino Muñoz
(Jugador Profesional)
- Preparación física
- Clases de tenis en Inglés
- Edades de 8-17 años.
- Actividades extradeportivas
- Viaje de ida y vuelta en Autobús

El Youth Hostel en Calpe
está equipado con todo
lo necesario para hacer la
estancia perfecta. Desde
los servicios más básicos
a los más avanzados.
Todas las habitaciones
están perfectamente equipadas. Además, todo el edificio y las instalaciones han sido totalmente renovados
para la apertura de Youth Hostel en 2010. A 100 metros de la playa
Más información en: www.youthhostel4you.com

Somos una clínica especializada en odontología integral para toda la
familia. Un proyecto iniciado por el Dr.
Francisco Palacios y la Dra. Natalia del Río
con el fin de ejercer su vocación común,
contar con el mejor equipo de profesionales y utilizar tecnología de vanguardia.
Nuestra continua formación, la experiencia y el compromiso nos caracteriza.
Sabemos que el trato con el paciente es
muy importante y por eso nuestro trato
es personal y está basado en la confianza.
Nuestro lema, “Conocerte es hacerte
sonreír”.

Doctor Francisco Palacios Serrano
Cirugía Oral e Implantología

Doctora Natalia Del Río Cantero

- Licenciado en odontología por la
universidad San Pablo Ceu.
- Máster Oficial en Cirugía Oral Avanzada e
Implantología por la Universidad
San Pablo Ceu.
- Título propio en medicina oral y maxilofacial
por la Universidad San Pablo Ceu.
- Profesor asociado de implantoprótesis
desde 2013 en la Universidad San Pablo Ceu.

- Licenciada en odontología por la
universidad complutense de Madrid.
- Posgrado en odontopediatría por la
sociedad catalana de odontología.
- Título propio en odontología integrada en
niños con necesidades especiales por la
Universidad Complutense de Madrid.
- Máster en endodoncia y odontología
restauradora por la universidad San Pablo
Ceu.
- Profesora contratada de la asignatura
clínica integrada infantil en la universidad
Alfonso X el Sabio.

Endodoncista y odontopediatría

