Beneficios sociales
En esta sección aparecerán aquellas ofertas y promociones que algunas
empresas hacen a la comunidad de San Cernin. Puntualmente, iremos
renovando este apartado con las novedades que se reciban.

1. EL CORTE INGLÉS
El Corte Inglés ofrece la posibilidad de adquirir las prendas del
uniforme a través de internet y recoger el pedido en tienda sin
problemas de tallas ni esperas. Pueden acceder a la página pulsando
aquí.

2. UNIDENTAL
La Clínica Unidental, situada en la Plaza del Consejo 2, bajo, ofrece a
la comunidad de San Cernin importantes descuentos en todos los
tratamientos clínicos así como una primera visita totalmente
gratuita.
Recibirán la información completa llamando al tfno. señalado arriba
o visitando su web.

3. KUTXABANK

Si comprar una casa es una decisión importante, decidir cómo
financiarla también lo es. Kutxabank colabora con la comunidad de San
Cernin, y como experta en hipotecas, le acompaña en todo el proceso
de compra con una oferta renovada en condiciones y adaptada a sus
necesidades.
Comprar una casa siempre es una ilusión y en Kutxabank vamos de la
mano con Usted para que esa ilusión llegue a buen fin. Infórmese de
nuestros préstamos hipotecarios aquí.

4. 4 REAL ENGLISH
Descuento de 10% para los padres de San Cernin para el
campamentos urbano de verano con 4 Real English
4 Real English ofrece este verano 2017 para las familias de San
Cernin, un campamento urbano en el Estadio Larrabide (Pamplona)
con un descuento de 10%.
Tus hijos podrán aprender inglés (con nativos) mientras disfrutan de
actividades al aire libre y en las instalaciones deportivas. Ya en
nuestro sexto año, el campamento está diseñado para que los niños
pasen en grande mientras aprenden y practican su inglés en una
forma práctica y divertida.
Practican actividades, deportes y juegos en grupos como beisbol,
Dodge ball, mini olimpiadas, además que yoga y mucho más.
Tenemos un día de la piscina de Aquabide al lado del estadio.
El campamento será la última semana de agosto (28 de agosto al 1
de septiembre). Los precios exclusivos para las familias de San
Cernin serán 108€ por cada niño y más ofertas para reservas
numerosas (precios normales 120€).
Para contactar con nosotros y conseguir la oferta, contáctenos
directamente desde el enlace de abajo con un mensaje con el
asunto “padres san cernin”
http://www.4realenglish.com/contacto/

