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sevilla

Madrid es la capital de España, ciudad 
sobradamente conocida 
internacionalmente y la mas poblada 
de España. Ubicada estratégicamente 
en el centro del país, desde ella se 

puede visitar toda la geografía 

española. Sede de importantes 

organismosorganismos internacionales así como de 

las principales empresas españolas 

cuenta con un grandísimo tejido 

empresarial.

Son muchos sus atractivos turísticos 

entre los que contamos museos, 

monumentos históricos, rutas 

gastronómicas, parques, jardines o 

palacios. Como referente cultural es la 

mejor opción para realizar una 

inmersión lingüística de español al 

mismomismo tiempo que se desarrolla un 

importante programa cultural o unas 

prácticas profesionales. Con su 

importante res de metro se convierte en 

una gran ciudad fácil de habitar y 

disfrutar.



- 32 horas de clases de Español.

- Profesores nativos y material de Estudio.

- Opción de certificar el nivel de español realizando 
examen SIELE (Tasa no incluida en el precio).

*El programa puede sufrir modificaciones debido a la 

COVID19.

el curso

- Alojamiento en habitación doble con baño privado 
dentro de cada habitación y aire acondicionado.

- Todas las comidas incluidas, desayuno buffet, almuerzo y 
cenas, con un primer plato y un segundo plato a elegir entre 
2 opciones todos los días.

- Cena de bienvenida y fiesta flamenca de despedida.

- Taller de cocina.

-- Visita al parque de atracciones de Madrid y Tour por 
Estadio Santiago Bernabéu.

- Teléfono de asistencia 24 h. 

- Actividades diarias, 100% de ocupación del tiempo.

- Coordinadores de diferentes nacionalidades.

- Los alumnos están permanentemente acompañados.

- Seguro de viaje y protocolo de seguridad COVID-19.

el programa



Escuela de idiomas Carlos V en Madrid, es una escuela de idiomas donde ofrecemos cursos de español en España, 
vacaciones formativas, cursos de idiomas y cursos intensivos de español en Madrid para las personas de todasas 

las edades. 

En Madird nos encontramos en la calle de Las Mercedes, en una zona residencial no turística pero muy bien 

comunicada. La zona tiene acceso a todas las necesidades sin necesidad de medios de 

transporte: tiendas, comercios, supermercados, clubes deportivos, gimnasios, etc.

AdemásAdemás nos encontramos a escasos 10 minutos del Estadio Santioago Bernabéu y del Paseo 

de la Castellana.



El programa esta elaborado para 

alumnos entre 14 y 18 años, de 

diferentes nacionalidades, desarrollado 

íntegramente en español. El objetivo es 

que realicen un curso de español de 

calidad, con la experiencia y 

acreditación de nuestra escuela, al 

tiempotiempo que disfrutan de dos semanas 

de actividades lúdicas y culturales que 

le permitan disfrutar de la experiencia. 

* Las instalaciones de la escuela, gracias a las condiciones de 
amplitud que nos ofrecen nuestras aulas, cumplen con todas 
las medidas sanitarias, de higiene y distanciamiento social 
marcadas por la autoridades. Igualmente se adoptarán los 
protocolos necesarios dentro de las aulas y de relación entre 
profesores y alumnos. La seguridad será una prioridad.



9:00días 10:00 11:00 12:00 13:00--- 16:0015:00 17:00 18:00 19:0020:0021:00

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

Madrid

Segovia9.00 h. a 18.00 h. Excursión a Segovia
+ La Granja de San Ildefonso

Llegada al aeropuerto de Madrid y traslado al alojamiento 
Sesión de bienvenida / Cena de bienvenida

Visita al centro
de la ciudad

15.00 a 19.00 h.
Clases de Español

15.00 a 19.00 h.
Clases de Español

Visita al
Museo

Reina Sofía

Visita al
Estadio

Santiago Bernabéu

15.00 a 19.00 h.
Clases de Español

15.00 a 19.00 h.
Clases de Español

semana 1

Visita cultural
Madrid de los Austrias

Toledo9.00 h. a 18.00 h. Excursión a Toledo

4 - 18 de Julio de 2021
18 de Julio - 1 de Agosto de 2021
1 - 15 de Agosto de 2021 * Este programa es orientativo, pudiendo sufrir modificaciones.



9:00días 10:00 11:00 12:00 13:00 15:00--- 16:00 17:00 18:00 19:0020:0021:00

domingo

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

Salamanca

9.00 h. a 18.00 h. Ruta senderismo
a la sierra de Madrid + actividades en la Naturaleza

9.00 h. a 18.00 h. Excursión a Salamanca

domingo Reunión de despedida / Traslado al aeropuerto

Gymkana en el
Parque del Retiro

Cena
barbacoa
en la terraza

15.00 a 19.00 h.
Clases de Español

15.00 a 19.00 h.
Clases de Español

15.00 a 19.00 h.
Clases de Español

15.00 a 19.00 h.
Clases de EspañolTaller de cocina

Visita al
Museo del Prado

Taller de Flamenco

Cena de
despedida

semana 2

9.00 h. a 18.00 h. Excursión al Parque de atracciones de Madrid



Viajar a Toledo es viajar al pasado. En esta excursión seremos testigos de las 

huellas que dejaron las tres culturas que convivieron en esta milenaria 

ciudad: la sinagoga judía, la mezquita árabe y la Catedral cristiana. 

Además, visitaremos un taller para conocer de primera mano cómo se 

forjan las espadas, y contemplaremos las vistas de la ciudad desde el 

mirador más famoso sobre el río Tajo. 

EXCURSIÓN A TOLEDO

Segovia cuenta con un conjunto monumental declarado como Patrimonio 

de la Humanidad por la UNESCO. Su acueducto romano, el mejor 

conservado del mundo, cuenta con 166 arcos y 120 columnas. También 

visitaremos el Alcázar, una fortaleza-palacio que nos traslada a otra época. 

Para completar la visita, viajaremos hasta los jardines del Palacio de la 

Granja de San Ildefonso. Allí nos esperan las impresionantes fuentes de 

influencia mitológica y respiraremos el aire puro de la sierra.

EXCURSIÓN A SEGOVIA



En la tranquila ciudad de Salamanca se encuentra la Universidad más 

antigua de España. Por eso, el refrán dice que “el que quiera saber, que 

vaya a Salamanca”. En cada rincón de la ciudad hay cientos de 

curiosidades e historias por descubrir. Salamanca es además el mejor lugar 

para degustar un plato de jamón serrano, la joya de la gastronomía 

española.

EXCURSIÓN A SALAMANCA

No hay nada mejor para huir del calor y bullicio de Madrid que visitar la 

Sierra ubicada al noroeste de la ciudad. Pasaremos un día de senderismo, 

actividades y gymkanas que nos permitirán disfrutar y reconectar con la 

naturaleza.

EXCURSIÓN A LA
SIERRA DE MADRID



la mejor opción
Nuestro campamento de verano se desarrolla en 
una residencia universitaria de estudiantes que 
se encuentra a solo 15 minutos en metro del 

centro de la ciudad.

 

InstalacionesInstalaciones y habitaciones completamente 

nuevas inauguradas en Septiembre de 2018 con 

los mejores servicios y comodidades para los 

alumnos y acompañantes.  Habitaciones dobles 

con amplias camas, aire acondicionado y baños 

privados dentro de las habitaciones. Piscina, 

Gimnasio, pistas deportivas, solárium y otros 

espacios disponibles para todos los participantes. espacios disponibles para todos los participantes. 
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