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Sumario

Viendo la variedad de estilos de peinados y las vistosas creatividades 
de color que saben realizarse en Llongueras, no había duda que 
titular EXPLOSSION a la nueva colección del 2016 era lo más lógico.

Porque enormes son las variedades que puede lucir la mujer y las 
jóvenes en sus cabellos. Sobretodo con la gran experiencia –en 
LLONGUERAS- de coordinar la imagen de cada persona -¡hombres 
incluidos!- entre la forma y medidas de cabello y su color.

Porque cada una es distinta y siempre ayuda el que un expert@ 
aconseje y realice lo más adecuado, para que cada cliente se sienta 
bien y se vea mejorado cuando se mire al espejo.

En LLONGUERAS somos buenos asesores. Sabemos entender lo 
que el/la cliente necesita o desea. Porque esto es lo más importante 
de nuestra profesión.
Invitamos a cualquier persona, aunque no sea su idea de ser atendida... 
 
Entra en LLONGUERAS para asesorarte y saber la opinión de 
nuestros valiosos estilistas. 
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¡Hay que atreverse!
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ghd platinum ® ha sido galardonada con el prestigioso 
Premios TELVA Belleza 2016  Mejor Aliado de Belleza.

Consigue resultados incomparables, 
protegiendo en todo momento, 
la salud del cabello*. La tecnología 
tri-zone® patentada, logra mantener 
constante la temperatura más segura 
para proteger la hidratación natural y 
el color, de raices a puntas. Crea los 
mejores looks, con un cabello sano, 
y todo, de una sola pasada. 
#ghdplatinum

Descubre ghd platinum® 
en peluquerías

Adv. Llongueras_platinum+ telva.indd   1 04/02/2016   16:58:39
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El color estalla frente a nosotros 

con todo su esplendor en los 

nuevos estilos Explossion 

Llongueras, rubios extra 

luminosos, con pinceladas de 

armoniosos contrastes en 

marrones avellana, chocolate o 

ligeramente cobrizos.

Proponemos raíces pinceladas en 

tonos fantasía con toda la infinita 

gama de mezclas posibles, para 

aportar luminosidad y relieve a las 

distintas medidas de cabellos de la 

colección Explossion.

Tienen presencia en esta 

colección los estilos cortos muy 

llevables y las medias melenas 

asimétricas, con puntas lisas 

ligeramente hacia fuera y para las 

más audaces melenas largas con 

diseño exclusivo Llongueras con 

gran contraste de medidas.

Todas nuestras propuestas tienen 

unos toques de volúmenes “evasé”, 

para favorecer y potenciar el 

atractivo de cada mujer. 

Explossion, la nueva colección 

Llongueras para primavera-verano, 

que te hará sentir feliz y cómoda 

con tu estilo de cabello.
Creación: LLONGUERAS - Fotografía: David Arnal.
Vestuario: Christie Herrera, Selim Somavilla David Blay, Andrea Lopez, Eunnis Mesa 5 - 6

2016
Primavera - Verano

Hombres
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Making Of
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Atrás quedan muchas horas de intenso trabajo, para que el resultado final sea perfecto.

Sesión fotográfica de la Colección primavera-verano 



Con la llegada del verano, es primordial proteger 
la piel y también el cabello de la acción nociva 
de los rayos UVA-UVB, exposición prolongada 
al sol y a los baños del mar y la piscina, los 
máximos enemigos en estos días.

En Llongueras recomendamos el tratamiento de 
preparación del cabello más adecuado a cada 
cliente para prevenir estos daños. 

Lo ideal es afrontar el verano con un cabello 
cuidado de antemano,  dedicándole cuidados 
específicos  de hidratación y nutrición durante 
varias semanas, al igual  que hacemos con la 
piel.

Con una serie de pautas es posible minimizar 
los daños…

Es muy importante utilizar productos con 
componentes estabilizadores del color para 
protegerlo, con máxima hidratación y protección 
solar y así minimizar los daños sobre la fibra 
capilar.

Es indispensable lavarse el cabello después 
de bañarse en el mar, la piscina o tomar el sol, 
con un champú, crema o mascarilla suave con 
principios activos hidratantes y reestructurantes, 
matiza Jordi Vázquez, nuestro director técnico y 
artístico.

Y antes de exponernos al sol, es recomendable 
utilizar un acondicionador con activos 
protectores que protejan el cabello de los rayos 
UV- UVB.

Existen infinidad de activos para prevenir los 
daños en el cabello. El germen de trigo, aceite 
de argán y de lino, ácido hialurónico y las 
vitaminas A y E, son algunos de los productos 
para la protección solar del cabello.

Estos productos también suelen incluir 
componentes antioxidantes y antiradicales 
libres. El objetivo es que el cabello refuerce sus 
defensas.

Prepara tu cabello para el verano junto a 
los profesionales Llongueras… 
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DISFRUTA DEL MAR Y EL SOL 
SIN DAÑAR EL CABELLO

¡Minimiza los daños!
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ELIGE ENTRE TODOS

El regalo perfecto para 
una ocasión especial

NUESTROS SERVICIOS

 

              ´

En los salones                   te asesorarán el obsequio más conveniente para 
cada situación. La forma más fácil de acertar, cuando desees hacer un regalo.
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Si estas buscando una 
decoloración para conseguir 
un rubio perfecto, con un 
tacto y brillo excepcional, 
no busques más y acércate a 
un salón Llongueras. 

El rubio sigue siendo hoy en día 
uno de los colores de cabello 
más demandados y gracias 
a los avances en peluquería, 
podemos ofrecer los mejores 
resultados –incluso para los 
cabellos más oscuros-  ya que 
durante el proceso, nuestro 
cabello sufre menos que hace 
unos años.

Las cualidades de sus ingredientes:

El filtrado de cultivo de células madre vegetales, 
ayuda a mantener las características originales de 
la estructura proteica del cabello.

El ácido hialurónico, retiene la humedad y es capaz 
de penetrar hasta el interior del córtex, evitando 
así que durante el proceso de decoloración el 
cabello pierda su hidratación y elasticidad, así 
como su resistencia a la rotura.

El aceite de oliva virgen, debido a su rico contenido 
en ácido oleico, es un excelente hidratante y 
suavizante para el cabello.

El aceite de argán, se trata de un principio activo 
muy versátil y en el caso del cabello, debido 
a su efecto nutritivo, favorece los procesos de 
regeneración de la fibra capilar y le aporta a 
nuestro cabello un brillo intenso al instante.

La manteca de karité, es un regenerador celular 
natural que previene el envejecimiento de 
nuestro cabello. A base de grasa natural vegetal, 
protege el cabello del daño durante el proceso 
de decoloración ejerciendo un efecto hidratante, 
protector y regenerador.

En Llongueras es primordial cuidar 
el cabello de nuestros clientes.

 
Los laboratorios Abril et Nature 
han creado Platinum Bleaching 

Cream,  una crema de decoloración 
que combina una excelente eficacia 

de aclarado, con una acción de 
protección y tratamiento del cabello 

durante el proceso de decoloración, 
ya que se produce una alteración de la 

cutícula y del córtex capilar y es por ello 
que si el cabello no se trata adecuadamente, 

quedará dañado y debilitado.

Su composición a base de extractos y aceites 
naturales vegetales como el ácido hialurónico, aceite 

de argán, aceite de oliva virgen, manteca de karité y 
filtrado de cultivo de células madres vegetales, que cuidan 

el cabello mientras se logra el color deseado. 

La conjunción de todos ellos permite:

Retrasar el envejecimiento del cabello.
El cabello recupera y mantiene la hidratación. 
Proporciona un brillo intenso al instante.
Protege el cabello y ejerce un efecto regenerador.
Proporciona suavidad extra al cabello.
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El programa de belleza Llongueras  
sabe como cuidar de ti.

Es hora de dar a nuestra piel un 
aspecto saludable y prepararla 
para la nueva temporada estival.
Nuestras profesionales te 
asesorarán sobre el tipo de 
tratamiento más adecuado a 
tus necesidades, así como la 
utilización posterior de los 
productos específicos, para dar 
una continuidad al tratamiento 
desde casa.

En verano hay que cuidar 
especialmente la piel. El sol 
puede aportarnos un aspecto 
saludable, pero también es una 
de las principales  causas del 
envejecimiento  prematuro de 
la piel, proceso visible en la 
epidermis cuando aparecen 
arrugas y manchas oscuras. 

¡Atención! las quemaduras  
solares lo favorecen. Lo ideal 
es optar por una protección 
con solares de tratamiento que, 
además de proteger del sol, 
cubran las necesidades específicas 
de cada tipo de piel. Solo una 
piel perfectamente protegida  
frente a la radiación ultravioleta 
permanecerá bella e intacta por 
más tiempo.

LA PIEL,   
SIEMPRE  
A  PUNTO

¡Ponte en manos de nuestras profesionales de belleza 
y disfruta de la nueva temporada!

Mujer / Hombre
Belleza y salud de manos y pies

Tratamientos corporales

Realce de expresión

Masajes y terapias 
de bienestar

Tratamientos faciales

·  Spa Manos uñas
·  Tratamiento Esencias Naturales
·  Spa Pedicure Aguas Marinas
·  Peeling

·  Termoadelgazante
·  Tonificador y fortalecedor del busto 
·  Reductor de Fangoterapia de 
   Algas Marinas 
·  Reafirmante
·  Hidratación corporal anti-stress 
·  Higiene de espalda

·  Maquillaje personalizado
·  Maquillaje novias
·  Tinte y Permanente de pestañas
·  Tinte y estilismo de cejas 
·  Extensiones naturales de pestañas 
·  Pestañas postizas 
·  Estilismo de barba y bigote

·  Masaje de Aromaterapia        60’ min
·  Masaje corporal Mashami      75’ min
·  Peeling + masaje con aceites 
   aromáticos 
·  Masaje de espalda y piernas

·  Anti Acné
·  Hidro oxigenante
·  Anti-age
·  Equilibrante y biológico de bambú
·  Reafirmante 
·  Multifuncional personalizado

Consulta nuestra extensa gama de tratamientos y terapias

15 - 16



MELENÍSIMAS  

17 - 18

Ya conoces nuestras extensiones 
que te permiten alargar tu cabello y 
conseguir en un día lo que te costaría 
meses lograr…

Las Melenísimas Llongueras de 
cabello natural, destacan por su  alta 
calidad y fácil mantenimiento,  son un 
complemento de moda que marca 
tendencia.  

Una técnica de “quita y pon” que alarga 
tu cabello tanto como tú quieras y 
durante el tiempo que te apetezca, 
permitiendo lucir melenas, volúmenes 
y escoger entre un amplio abanico de 
colores.

El cabello tan largo como tu quieras

Es muy fácil su utilización. Con un sistema 
de sujeción  eficaz, que proporciona a 
tu melena personalidad, confianza y 
naturalidad… Puedes utilizarla tantas 
veces como quieras…reservar tu nuevo 
aspecto para una ocasión especial, o para 
todos los días que quieras sorprender de 
verdad.

Ponemos a tu disposición nuestro servicio de  asesoramiento técnico, personalización, 
colocación y mantenimiento de tus Melenísimas. 

Te ayudaremos a conseguirlo sin ningún esfuerzo.

Pregunta a 
nuestros Estilistas

Melenísimas Llongueras… 
¡tu cabello como siempre habías soñado!
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La anécdota: En mi primera estancia, en 
una pequeña cueva cercana a La Mola, se 
reunía la gente más bohemia, la mayoría 
extranjeros. . . Coincidí disfrutando más 
de una noche, con un virtuoso guitarrista 
con voz rota que nos entusiasmaba.   

Estaba de incógnito 
en Formentera. 
Después me 
enteré que era. . . 
¡Bob Dylan!

Era una isla prácticamente desierta, 
con arenales vírgenes cuando llegué 
por primera vez en los años 70 y que 
recorría en moto o bicicleta; con playas 
de arena blanca y aguas cristalinas de 
color turquesa y zonas donde poder 
embadurnarse en barros medicinales.

Formentera ha sido el refugio perfecto 
para relajarme, un antídoto de calma, 
y hoy, pese a haber sufrido cierta 
transformación por el turismo, ha sabido 
mantener su propia esencia y el espíritu 
hippie de los 60 en muchos rincones.

Me cautivó su paisaje aún salvaje y 
sus atardeceres únicos, captados en 
numerosas ocasiones por mi cámara. 

La isla que me enamoróenamoró
FORMENTERA… 
      mi paraíso



Fotos:Google

SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

CIUDAD HISTÓRICA
Capital de la Comunidad Autónoma de Galicia; una ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO gracias a su belleza 
monumental, extraordinaria conservación y por ser meta de una 
milenaria ruta de peregrinación: Camino de Santiago. Cada año les 
visitan millones de personas procedentes de todo el mundo.
 
Santiago, ciudad universitaria de renombre en España, con más de 
500 años de historia y una de las más antiguas del mundo, que 
atrae cada año a 45.000 estudiantes.

La Catedral y la Plaza Obradoiro, sin perder la oportunidad de visitar las cubiertas de la Catedral, desde 
donde se divisa gran parte del conjunto histórico y de la parte nueva de la ciudad.  
El céntrico parque de la Alameda, el más señorial y querido de la ciudad, con sus árboles de camelias y es 
además el mirador privilegiado de toda la zona histórica.

El Mercado de Abastos es el principal y más tradicional de la ciudad y el lugar más visitado después de la 
Catedral, un mercado muy auténtico en un edificio que es un monumento en sí mismo.
Imprescindible visitar también el monasterio de San Francisco, Colegiata de Santa María La Real de Sar  y el 
Hostal de los Reyes Católicos, entre otros.

En las cercanías de la Catedral, en especial en la rua do Franco,  Raiña y de la Troia, se encuentran opciones 
para todos los bolsillos. En la zona de San Roque y Praza das Penas, existen locales con muy buenas cartas. 
Las rúas de San Clemente y Carretas, cuentan con afamados restaurantes.

No se puede marchar de Galicia 
sin conjurar contra las “meigas” y 
los malos espíritus con una buena 
queimada, que encontraremos 
en muchos pubs de la zona 
histórica.  Por supuesto, también 
son de obligada degustación los 
aguardientes de Galicia, incluido 
el archiconocido licor de café.

Si se tiene previsto viajar a 
Santiago en el mes de julio, 
no puedes perderte durante la 
primera quincena,  el Festival de 
Música “Vía Stellae” en el que 
se reúnen los más prestigiosos 
instrumentistas y vocalistas del 
mundo. Y del 15 al 31 de julio, 
la Fiesta del Apóstol (de interés 
turístico Internacional) 
con toda una serie de 
celebraciones, fuegos artificiales, 
festival folklórico, etc.

La gastronomía es sin duda uno de los principales atractivos de la ciudad, con una oferta culinaria muy rica y 
variada. Existen gran cantidad de restaurantes y “tascas” donde degustar buenas tapas y grandes vinos como 
el Ribeiro, Albariño y Mencía, entre otros. 
En las cartas hay una amplia variedad de mariscos y pescados, en las que destaca el pulpo “á feira”. El menú 
se completa con muy buenas carnes, caldos, empanadas variadas y legumbres. 
Para los más golosos, sobresale la tarta de Santiago, las filloas y los bombones artesanos, piedras de Santiago.

LUGARES DE INTERÉS

DÓNDE COMER

QUÉ COMER
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c/ Alfredo Brañas, 25- bajo · Tel. 981592589

c/ Santiago de Chile, 26 · Tel. 981592589

c/ Secundino López, 1-3 · Tel. 981525077

Una bella ciudad, donde poder visitar los salones 
de Asociados Rois-Llongueras ubicados en zonas 
céntricas y comerciales de Santiago.



OROSCOPO El traje de baño perfecto para ti no 
sólo es el que  le va mejor a tu cuerpo, 
también debes tomar en cuenta tu 
personalidad para hacer una correcta 
elección.

 ARIES    DEL 21 DE MARZO AL 18 DE ABRIL.

Este verano apuesta por un top halter con short. Es una combinación pensada para las mujeres prácticas 
y activas, te hará sentir muy cómoda. Lo importante es que apuestes por prendas que se ajusten bien a 
tu cuerpo y realcen el busto.

LIBRA  DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE.

Te sentirás muy sexy con un traje de baño entero con escote en V. Esta forma hará resaltar el busto. 
Los tonos oscuros y sin mucho estampado te harán sentir muy cómoda y elegante.

ESCORPIO  DEL 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE.

Este verano la mujer escorpio se convertirá en la reina de la Playa o la Piscina apostando por un 
brasier halter con una braguita ancha.  Éste último artículo te hará sentir muy cómoda y confiada.

SAGITARIO  DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE.

Elige un bikini en color púrpura, tirantes cruzados, brasier de copas suaves y escote en forma de 
corazón.  Estarás muy juvenil a la vez que super sexy.

CAPRICORNIO  DEL 22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO.

Te encanta destacar pero sin dejar de ser elegante por lo que elige para este verano un traje de baño 
o bikini de tirantes con un estampado floral.

ACUARIO  DEL 21 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO.

Te encanta la dualidad de colores en las prendas, así que te aconsejamos que luzcas este verano un 
biquini con top y braguita con lazos, cada uno con un color y estampado diferente.

PISCIS  DEL 22 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO.

Tu actitud calmada y pacifista te hará pensar para este verano en un traje de baño completo, estilo 
romántico. Con esta prenda agradarás a los demás y volverás a despertar el pasado. Arriesga por 
estampados con motivos geométricos.

CÁNCER  DEL 21 DE JUNIO AL 21 DE JULIO.
 
Eres la dama por excelencia en el horóscopo, por lo que tu prenda de baño con la que mejor te sentirás es 
con un bikini palabra de honor. El tono que mejor te sentará serán los rosas y los turquesas.

LEO  DEL 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO.
 
Querrás lucirte este verano con un bikini o traje de baño entero que no pase desapercibido.  Con 
cualquiera de los 2 te sentirás perfecta! Para ayudarte a decidir, apuesta por un bikini con corpiño con 
estampado mexicano. Con este traje de baño explotarás tu naturaleza felina.

VIRGO DEL 22 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE.

Modesta por naturaleza, y antes que enseñar mejor insinuar, prefieres un look sexy así que este verano 
apuesta por un bikini con top y braguita baja  con aires hindús. Te sentirás perfecta.

GÉMINIS   DEL 20 DE MAYO AL 20 DE JUNIO.
 
Te encantan todos los estilos, pero este verano despierta tu lado más sensual con un trikini palabra de 
honor en tonos cálidos sin estampados, te darán un aire muy elegante. 

TAURO  DEL 19 DE ABRIL AL 19 DE MAYO.

Tu bikini ideal para lucir este verano es aquel con brasier de copas suaves que se ajuste a tus curvas. La 
mujer Tauro siente un gran amor por las flores, así que atrévete por un bikini con estampado cálidos.

OR LOSP
E L O SP
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ENCONTRARNOS

BARCELONA: Calella, Església, 298 ·t. 937661084 · Manresa, Passeig Pere III, 83 ·t. 938770439 · Sitges, Espanya, 4 ·t. 938941818 · Vilafranca 
del Penedès, Tossa De Mar, 3 ·t. 938174603 · TARRAGONA: Rambla Nova, 97-99 ·t. 977231874 · Reus, Sant Joan, 25 ·t. 977311406 · ILLES 
BALEARS: Ibiza, Av. España, 88 ·t. 971399000 · ALBACETE: Jesús de Nazareno 4, Bajo ·t. 967229901 · ALICANTE: Av. Maisonnave, 9 ·t. 
965921113 · Alcoi, L’Alameda, 53 ·t. 966521371 · Elda, José Martínez González, 3 ·t. 966981953 · Petrel, Av. Madrid, 3 ·t. 965374916 · Villena, 
Av. Constitución, 42 ·t. 965802554 · CÁDIZ: Adriano, 1 ·t. 956250514 · A CORUÑA: Donantes de Sangre, 3 ·t. 981140494 · Posse, 37, bajos 
·t. 981292107 · Santiago de Compostela, Alfredo Brañas, 25 ·t. 981592589 · Santiago De Chile, 26 ·t. 981599972 · Secundino López, 1-3 ·t. 
981525077 · ASTURIAS: Oviedo, General Yagüe, 2 ·t. 984993055 · SEVILLA: Luis Montoto, 71 Local C ·t. 954570810 · MADRID: Cerro 
Minguete, 14 ·t. 913763101 · Tres Cantos, Av. Viñuelas, 45 ·t. 918450075 · Getafe, Magdalena, 23 ·t. 916829352 · Majadahonda, Francisco 
Umbral, 10 ·t. 916398284 · Pozuelo de Alarcón, Av. Europa, 1 ·t. 917159424 · MÁLAGA: Paseo Sancha, 10 ·t. 952213191 · Comp. Lehmberg 
Ruiz, 1 ·t. 952287943 · MURCIA: Cartagena, Pintor Balaca, 46-48 ·t. 968123573 (El Corte Inglés) · Alameda de San Antón, 52 ·t. 968312038 · 
Yecla, Hospital, 14 ·t. 968790202

BARCELONA: Cornellà, El Corte Inglés ,Salvador Dalí, 15-19 ·t. 934746507 · Hospitalet de Llobregat, 
C. Comercial Gran Via II ·t. 932590490 · Sabadell, Avda. francesc Maciá, 37 ·t. 937239246 · Sant Cugat del 
Vallés, Santiago Rusiñol, 43 ·t. 936754771 · Terrassa, Font vella, 69 ·t. 931198599 · Vilanova i la Geltru, Rambla 
Principal, 19 ·t. 938115520 · Mataró, San Josep, 40 ·t. 937550288 · ILLES BARLEARS: Manacor, Paseo Antoni 
Maura, 2 (esq c/ de la Amargura) ·t. 971844194 · Inca, Hostals, 7 ·t. 871910601 · Palma de Mallorca, Paseo 
de Mallorca, 5 ·t. 971730294 · Brondo, 3 ·t. 971725439 · Ibiza, Metge Antoni Serra, 1 ·t. 971124237 · LLEIDA: 
Major, 25 ·t. 973248286 · MADRID: C. Comercial Príncipe Pio, Paseo Florida, S/N ·t. 910176681 · Orense, 25 ·t. 
910016819 · Príncipe de Vergara, 73 ·t. 914112975 · Piamonte, 10 ·t. 913914256 · Leganés, Centro Comercial 
Parque Sur, Av/ Gran Bretaña s/n ·t. 910176681 · La Vaguada, C. Comercial La Vaguada, Avda. Monforte de 
Lemos, S/N  ·t. 917310964 · Majadahonda, C. Comercial Gran Plaza 2, Los Químicos, urb. Carril del Tejar, local 
B:043 ·t. 911722789 · San Sebastián de los Reyes, Centro Comercial Plaza Norte 2 - Parque Comercial Mega 
Park Local 056B - Carretera Nacional N-1 Salida 19 ·t. 916593981 · Fuenlabrada, C. Comercial Loranca, Avda. Pablo 
Iglesias 17, Local 070 bis ·t. 916855149 · PONTEVEDRA: P. Curros Enriquez, 4-6 ·t. 986842627 · VALENCIA:  
San Vicente Martir, 23 ·t. 963943525 · Conde de salvatierra, 6 ·t. 960712685 

MADRID:
La Vaguada, C. Comercial La Vaguada, 
Av. Monforte de Lemos, s/n  ·t. 918317209

BARCELONA:
Cornella, El Corte Inglés. Avda. salvador Dalí, S/N ·t. 934800845

Majadahonda, C. Comercial Gran Plaza 2,      
Los   Químicos, urb. Carril del Tejar 
local B100 ·t. 918709887

BARCELONA: Eco Espai, Enric Granados, 45 ·t. 934519698 · Balmes, 162 ·t. 932186150 · Balmes, 319 ·t. 932123035 · Benet Mateu, 34-36 ·t. 
932046909 · Rambla Catalunya, 16 ·t. 933188142 · El Corte Inglés/Catalunya ·t. 934121376 · Ganduxer, 8 ·t. 932006870 · Calvet, 46 (Laforja) 
·t. 932012331 · MADRID: Lagasca, 21 ·t. 914317402 · Alberto Alcocer, 33 ·t. 913457886 · Pº S.Fco. de Sales, 4 ·t. 915430310 · Narváez, 27  
·t. 915412194 · ANDORRA: Prat de la Creu, 36 ·t. 827164 · GIRONA: Pça. Poeta Marquina, 2 ·t. 972204306 · PAMPLONA: Paulino Caballero, 25 ·t. 
948243009 · SALAMANCA: Paseo Carmelitas, 6 ·t. 923258813 · ARGENTINA: Buenos Aires Oficinas: Coronel Díaz, 1935 ·t. (11) 48210914 · Uruguay 
239, 10ºA ·t. (11) 43712138 · Centro de capacitación: Adolfo Alsina, 1619 Congreso ·t. (11) 43751888 - (11) 43750964 Salones: Acoyte, 82 ·t. (11) 
49014200 · Araoz, 2515 ·t. (11) 48266260 · Av. Coronel Diaz, 1935 ·t. (11) 48210914 · Av. Córdoba 545 ·t. (11) 43111513 · Av. Callao, 1414 ·t. (11) 
48011919 · Calle 54 nº 633 (entre 7 y 8) - La Plata ·t. (0221) 4831877 · Calle Rodriguez Peña, 1980-C.A.B.A ·t. (11) 48163041 · Diagonal 3, 225 - City 
Bell · t.(0221) 4724911 · Av. Elcano, 3453 ·t. (11) 45545167 · Paraguay, 641-C.A.B.A ·t. (11) 43126558 · Gurruchaga, 1831 ·t. (11) 48339015 · Juncal, 
1841 ·t. (11) 48136563 · Juramento, 2115 ·t. (11) 47812488 · Las Heras, 3848  ·t. (11) 48010368 · Maipu, 2066 - Olivos ·t. (11) 47969580 · Olleros, 1737  
·t. (11) 47774268 · Pedro Goyena, 1107 ·t. (11) 44334656 · Rosario, 102 - Caballito ·t. (11) 49021673 · Uruguay, 1178 ·t. (11) 48127003 · Uruguay, 
471 ·t. (11) 43722671  · Nuevo Hipólito Yrigoyen y Costanera Buscaglia s/n ·t. (0) 3487571895 · CHILE: Viña del Mar, Avda. Libertad, 53  local 
22, edificio nuevo centro 2 ·t. (32) 2977125 · ITALIA: Centro Llongueras: San Michele di Mondoví, (Cuneo) Via Braide, 1 ·t. (0174) 222061 · 
JAPÓN: Tokyo, 5-13-1 Minamiaoyama Minatoku Unri building 2F ·t.(3) 34071533 · PORTUGAL: Lisboa, Av. de Roma, 83 R/C izq. ·t. (21) 7962920 
· REPÚBLICA DOMINICANA: Santo Domingo, Paseo de los Locutores, 16 (Ensanche Piantini) ·t. (80) 95668704 · SUIZA: Genève 4, Place 
Cornavin ·t. (22) 7315331 · ICC. Hôtel Radisson Mövenpick 20, Rte de Pré-Bois ·t. (22) 7881838 · Nyon 4, Rue de la Morache ·t. (22) 3623280 ·  
Nuevo URUGUAY: Montevideo, Centro de capacitación / Salón: Florida, 1463/1471 ·t. (2) 9092612 - (2) 9092615

BARCELONA: Enric Granados, 45 ·t. 932172854

Más info: www.llongueras.com Prensa: prensa@llongueras.com - cramos@llongueras.com 
Oficina Central:  Berlín,39 - 41entlo - 08014 - Barcelona · t. 93 363 51 31- Fax: 93 322 36 55




