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aprender
viajar
conocer

Vivir en España es la manera más eficaz 
y rápida para aprender español. Aquí 
puedes aprender español dentro y 
fuera del aula con profesores nativos 
cualificados de la forma más natural y 
amena; no sólo aprenderás la lengua, 
sino también estarás sumergido en la 
cultura.

Además, contarás con el respaldado 
de un equipo de profesionales 
plurilingües que organizarán tu estancia 

y te ayudarán a sentir que estás en tu 
casa. En la Escuela de Idiomas Carlos V 
ofrecemos estancias lingüísticas y cursos 
de español para todos los niveles.

Con nosotros puedes preparar el 
examen DELE, realizar una estancia 
lingüística, venir a conocer España 
mientras aprendes español y, sobro 
todo, vivir una experiencia inolvidable 
de la mano de la Escuela de Idiomas 
Carlos V.
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escuela de español

español
idioma
Estudiar español es
siempre una opción
que te diferencia

• El español es la segunda lengua 
más hablada en el mundo, después del 
chino mandarín, así como la segunda 
lengua más hablada en los EEUU.

• ¿Tienes espíritu viajero? El español 
es idioma oficial en muchos países, 
conocerlo te dará alas para viajar a 
lugares que aún tienes que descubrir.

• Si hablas español tendrás más 
facilidades de inserción laboral, ya 
que es una lengua altamente útil en los 
negocios, en las relaciones comerciales 
y en los empleos relacionados con el 
sector servicios.
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en el mundo

En internet

en la economía

segunda
lengua más hablada del mundo

tercera
lengua más usada en internet

tercera
lengua más usada en los negocios

de la población mundial usa 
el español para comunicarse

de los usuarios
se comunican en español

es la contribución de los
hispanohablantes al PIB mundial

7’5%

7’9%

6’9%

 Me gsutaron mucho las clase de español 
que teníamos... muy amenas y divertidas.

-Vicktor, Francia-

“ “
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de habitantes,
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hispanohablantes
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escuela de español

Cualquiera puede ofrecer cursos de idiomas. Nosotros 
ofrecemos más:

La escuela de Idiomas Carlos V cuenta con más de 7 años de experiencia en la enseñanza de español, inglés y 
alemán.

Puedes personalizar al 100% tu estancia y adaptarla a tus necesidades.

La Escuela de idiomas Carlos V es un centro acreditado por el Instituto Cervantes. 

Nuestro magnífico personal te ayudará con las gestiones administrativas para facilitar tu estancia en nuestra escuela.

Nuestras escuelas se encuentran situadas en el centro de las diferentes ciudades, bien comunicadas, seguras y 
próximas a las zonas turísticas.
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escuela de español

 Yo necesitaba una formación de calidad, por lo que necesitaba una 
escuela acreditada por el Instituto Cervantes.

-Cawthar, Marruecos-

“ “
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• Enorme oferta cultural: museos, 
monumentos y lugares históricos, palacios, 
parques, jardines y rutas gastronómicas que 
harán que estés inmerso y puedas adquirir 
la cultura española en primera persona.

• Gran movilidad por toda la ciudad gracias 
a su excelente red de metro.

• Gran abanico de las principales empresas 
españolas e importantes organismos 
internacionales para que puedas desarrollar 
unas magníficas prácticas profesionales, 
poniendo en práctica no sólo tu formación, 
sino también tus conocimientos de español.

• Madrid es una ciudad multicultural donde 
podrás conocer gente de todo el mundo 
que, como tú, vienen a España a aprender 
español. ¡Es una gran oportunidad para 
practicar español con gente de todo el 
mundo!.

Madrid es la capital de España y puede presumir de su magnífica 
localización. Desde allí puedes visitar cualquier parte de España o «de 
Madrid al cielo», la capital de España ofrece mucho más.

madrid

        Cuando llegué solo sabia decir hola y
gracias y ahora noto que he mejorado
mucho.

-Manon, Francia-

“ “
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• Conoce el extrovertido carácter de los 
sevillanos y prueba la rica gastronomía 
sevillana.

• Disfruta de una oferta turística, visita 
museos, baila por su calles y, ¡sin gastar 
mucho dinero!

• Pasea por calles que son patrimonio 
mundial de la UNESCO y descubre la 
belleza de una de las ciudades más bellas 
y antiguas de España.

• Sevilla presenta una oferta turística y 
gastronómica bastante más económica 
que otras ciudades españolas.

• Trae tus gafas de sol porque Sevilla cuenta 
con más de 300 días de sol al año y una 
media de 18ºC.

• Plántate directamente en Sevilla gracias 
a su aeropuerto internacional. Planea 
alguna escapada a Cádiz o a Málaga en 
tren o autobús porque están realmente 
cerca. O vamos a Madrid en el tren de alta 
velocidad.

Una famosa canción española dice: «Sevilla tiene un color especial…», ¡y 
realmente es cierto! El sol, el aroma a azahar, el cielo azul, sus preciosas calles, 
los colores blanco y albero de sus edificios hacen de Sevilla una joya del sur.sevilla

      Sevilla es muy bonita, la catedral
es impresionante... nunca te aburres
en Sevilla.

-Stefano, Italia-

“ “



• La ciudad mas cosmopolita del sur de España, 
gracias al gran numero de turistas extranjeros 
que viene buscando la luz y calidez de sus 
playas.

• Podrás llegar a su aeropuerto internacional 
con gran facilidad o desplazarte a otra parte 
gracias a la red de trenes de alta velocidad.

• El calor de sus gentes te hará sentir como en 
casa por su simpatía y apertura.

• Degustarás el tapeo entre sus calles y 
descubrirás sus profundos tintes históricos y sus 
vecinos más ilustres.

• Málaga combina perfectamente el estilo 
clásico y moderno y propone planes para 
todos los gustos. El centro para vivir una 
experiencia más turística y las nuevas zonas 
remodeladas para poder vivir una experiencia 
más urbanita y cosmopolita.

• El mar y la playa como fondo de la ciudad de 
Málaga ofrece a sus visitantes kilómetros de 
paseo para conocer los hermosos paisajes, las 
hermosas calles y las mejores experiencias al 
lado del mar Mediterráneo.

Enclavada en la Costa del Sol, Málaga es para aquellos a los que les 
gusta la playa, y también para aquellos a los que les gusta la montaña.málaga
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       Los españoles son muy abiertos y esto 
es lo que más me gusta de la mentalidad 
española.

-Jasmin, Alemania-

“ “



cursos a la cartapor niveles y semanas

escuela de español

los cursos
Aprende español con 
nosotros de forma intensiva 
4 horas de español diarias 
de lunes a viernes. Este curso 

está dirigido a personas que desean aprender español en 
cualquier nivel, desde A1 hasta C2, y a todas las edades. 
Las clases están basadas en el desarrollo de las 4 destrezas 
de una forma comunicativa. Un máximo de 10 estudiantes 
para que la enseñanza y el aprendizaje sea efectivo. El 
estudiante se puede incorporar cualquier semana del año.

Prepara cualquier 
nivel del examen 
DELE con nosotros 
en 2 semanas 
intensivas previas 

al examen. Un par de semanas prácticas en las que 
conocerás la estructura del examen y las estrategias 
principales para poder afrontar con garantías y éxito la 
certificación del nivel de Español. Las clases de 2 horas 
y media están enfocadas en ejercitar las destrezas 
lingüísticas que se requieren en cada una de las 4 pruebas 
de los exámenes. Los grupos son reducidos para que haya 
un mayor aprovechamiento del tiempo. Estos cursos son 
para cualquiera de los niveles del examen DELE.



escuela de español

El curso de larga duración 
de español de 20 sesiones 
por semana está enfocado 
a estudiantes y jóvenes 

profesionales que desean preparar su nivel de español para 
acceder a la universidad, estudios superiores o instituciones 
educativas oficiales en España. Este curso capacita al 
estudiante para poder realizar con éxito su examen de ingreso 
y para superar con garantías cualquier examen en español 
necesario para seguir cursando sus estudios en España. Las 
clases constan de menos de 10 alumnos y están equipadas 
con los equipos más actuales para hacer que la enseñanza y el 
aprendizaje sean óptimos. Los estudiantes residentes fuera de la 
Unión Europea que necesiten visado para realizar sus estudios 
estarán respaldados por un equipo profesional, multidisciplinar 
y plurilingüe que se encargará de la gestiones propias de este 
tipo de documentación.

Programa pensado para que los 
estudiantes aprovechen de forma 
amena los meses de julio y agosto 
durante sus vacaciones. El programa 

de verano puede realizarse en Sevilla, Málaga y Madrid. En 
el transcurso de las 2 semanas de estancia en España, los 
estudiantes tendrán clases de español junto con una divertida 
agenda de actividades y un extenso programa cultural.

Programa especialmente 
diseñado y pensado para 
inmersiones lingüísticas y 
culturales de grupos de 

estudiantes, a partir de 14 años, y sus profesores que deseen 
pasar una semana o más tiempo en España para aprender 
o mejorar sus español, realizar prácticas en empresas de otro 
país diferente al suyo con la finalidad de conseguir más soltura 
lingüística y experiencia, visitar instituciones educativas o talleres 
profesionales.
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El Instituto Cervantes fue creado en 1991 para 
promover y enseñar la lengua y la cultura española e 
hispanoamericana. La red de escuelas acreditadas 
está presente en noventa ciudades, de cuarenta y tres 
países distintos, en los cinco continentes, cuya calidad 
ha sido certificada de forma expresa por el Instituto 
Cervantes.

En Sevilla, Escuela de Idiomas Carlos V, Centro 
Acreditado por el Instituto Cervantes.

En Málaga, Olé Olé Spanish School, Centro Acreditado 
por el Instituto Cervantes.

En Madrid, Academia Paraninfo, Centro Acreditado por 
el Instituto Cervantes.

Esta certificación acredita que nuestro centro ha pasado 
unos controles específicos y también que garantiza 
una excelencia institucional, calidad requerida y, por 
supuesto, una mejora continua.

centro acreditado por el

Instituto
Cervantes

somos
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escuela de español

La acreditación del Instituto Cervantes garantiza que nuestra escuela:

• Cumple con los requisitos legales y de calidad exigidos por el Instituto Cervantes para la enseñanza del español como 
lengua extranjera.

• Realiza una publicidad y un marketing riguroso y cierto con respecto a la oferta que se realiza.

• Posee un plan de enseñanza que facilita el progreso de nuestros alumnos.

• Ofrece una información clara de precios de los cursos, condiciones y de los servicios complementarios.

• Dispone de los recursos adecuados para la enseñanza.

El Instituto Cervantes realiza inspecciones cada 2 años para renovar las acreditaciones.

¿Por qué elegir una escuela acreditada
por el Instituto Cervantes?
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Alojamiento

La Escuela de Idiomas Carlos V pone a tu disposición clases de español 
desde A1 hasta C2 con menos de 10 alumnos por clase, para crear un 
ambiente dinámico, familiar y cercano con el profesor. Cursos desde 3 
sesiones a la semana hasta cursos intensivos de 20 sesiones a la semana, 
pueden extenderse desde 1 semana hasta todo un año completo.

Enseñanza de Español

No te preocupes si no sabes dónde te vas a alojar. La Escuela de Idiomas 
Carlos V te ofrece una amplia variedad de alojamientos seguros y cómodos 
con familias españolas, residencias de estudiantes o pisos compartidos 
en habitaciones dobles o simples para hacer tu estancia lo más cómoda 
posible. Todos ellos con diferentes opciones de manutención.

Transportes

Prácticas profesionales en empresas y visitas formativas

Los estudiantes pueden contar con nuestra ayuda para los transfer que 
necesiten y nuestro asesoramiento para el uso de los medios de transporte 
públicos durante su estancia. Además organizamos los medios de transporte
necesarios para las visitas culturales y de ocio dentro y fuera de la ciudad.

Ofrecemos a estudiantes extranjeros la oportunidad de disfrutar de una 
estancia en Sevilla, Madrid o Málaga a la vez que completan su carrera 
académica y/o realizan prácticas profesionales.

Seleccionamos las empresas de acuerdo al perfil del estudiante, adaptando 
y traduciendo el CV y acompañando al candidato en posibles entrevistas 
desde el país de origen.

Igualmente organizamos estancias formativas de grupos de estudiantes 
y profesores con visitas a empresas, centros educativos y otros lugares de 
interés relacionados con el área formativa del grupo.

nuestros servicios
1

2

3

4
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Programa cultural

Acceso a la Universidad

Visado
Si resides en un país fuera de la Unión Europea y necesitas un visado para 
poder estudiar español en España de larga o corta duración, no te preocupes, 
el equipo internacional de la Escuela de Idioma Carlos V gestionará tu visado 
para que no tengas que preocuparte por nada.

España cuenta con una gran oferta cultural. Durante la estancia de los 
estudiantes, el departamento de actividades de la Escuela de Idiomas 
Carlos V organiza un completo programa de actividades culturales diarias 
como vistas a los diferentes museos y monumentos, paseos por lugares 
emblemáticos, excursiones a localidades cercanas, etc.

La Escuela de Idiomas Carlos V ofrece a sus estudiantes la posibilidad de 
preparar en sus instalaciones las Pruebas de Competencias Específicas 
necesarias para acceder a universidades españolas.

La gestión de los trámites necesarios para el acceso a la universidad de 
alumnos extranjeros se realiza a través de UNED assis.

Acompañamiento

Intercambio cultural

Pruebas de nivel y examenes oficiales

Nuestro equipo, compuesto por profesionales plurilingües con años de 
experiencia especializados en distintas áreas de trabajo, te prestarán la ayuda 
que necesites en tus gestiones administrativas, bancarias, etc. También, si 
realizas con nosotros tus prácticas profesionales, ellos te acompañarán para 
que conozcas tu empresa y te familiarices con tus nuevos compañeros.

Nuestras relaciones con universidades, centros de enseñanza general e 
institutos de formación profesional nos permiten poner en contacto a nuestros 
alumnos extranjeros con alumnos locales para el intercambio de experiencias
y conocimientos de sus respectivas ciudades y países.

La Escuela de Idiomas Carlos V de Sevilla es Centro Acreditado por el Instituto 
Cervantes, allí realizamos los exámenes oficiales DELE y ofrecemos cursos 
específicos para su preparación.



Además de clases de español, la Escuela de
Idiomas Carlos V ofrece un variado programa
de actividades fuera de clase

Visita los monumentos centenarios, grandes museos, pasea 
por sus barrios más tradicionales y disfruta de la variada 
gastronomía de la ciudad donde estés.

Descubre la ciudad en bici, pasea en barco, monta a 
caballo o practica muchas de las actividades deportivas 
que se realizan en la ciudad. Tienes un gran abanico de 
actividades en tu mano.

¿Sabes cómo cocinar una tortilla de patatas? ¿Te atreves 
a bailar flamenco? Participa en clases de baile, flamenco, 
guitarra o en talleres de cocina, cata y mercado de 
alimentos

Puedes visitar ciudades cercanas, conociendo un poco
más de la cultura, arquitectura y tradiciones de España.

Distintos acuerdos con universidades, institutos o colegios 
permiten que los grupos puedan realizar intercambios con 
alumnos de su edad y establecer vínculos de amistad con 
personas de la ciudad.

ACTIvidadeS

visitas

actividades

talleres

excursiones

intercambios

 Me encanta Sevilla. Aquí se pueden ver los monumentos 
antiguos pero tambie´n una arquitectura moderna... Estoy 
muy contenta de estar aquí.

-Adrianna, Polonia-

“ “



escuela de español

Reinaldo (Brasil)

WEI KAI (China)

Danielle (italia)

Carina (alemania)

Michelle (austria)

He hecho un curso intensivo de español durante tres semanas y la experiencia con la escual fue muy buena. 
Primero la estructura de la escuela, incluso el alojamiento ha sidos excelente.

Las clases fueron muy buenas, ya que tienen una metodología muy motivadora para los alumnos... Para mi 
ha sido una experiencia muy gratificante.

Escuela de Idiomas Carlos V es una escuela certificada por el Instituto Cervantes con un alto grado de 
profesionalidad y que cuenta con un gran equipo experimentado en la enseñanza de idiomas, que 
hacen que aprendas español de una manera muy amena y entretenida.

Es la primera vez que visito Sevilla por un tiempo más largo. Se puede resumir toda mi impresión en un 
dicho español que es Sevilla enamora. Sus habitantes son preciosos, todos súper amables y disponibles. 
La ciudad es muy limpia y ordenada, hay muchos turistas pero todo dirigido muy bien incluso los 
transportes. Todo perfecto.

Para mi, Sevilla es una ciudad maravillosa... hay tantas cosas por ver, vivir... hay tantos monumentos... 
Lo que más me ha gustado es que hemos podido tener una perspectiva de la ciudad con todo detalle.

Recomiendo a todos vivir esta experiencia porque se mejora el nivel de la lengua, se conoce la cultura 
del país, se ve como trabaja la gente en otro país... y personalmente, esta experiencia te enriquece.

Vine para hacer unas practicas Erasmus+ durante un mes con la Escuela de Idiomas Carlos V. Mi 
experiencia fué increible. Me encantó desde el primer momento... me enamoré de la ciudad y del 
trabajo y me integré muy rápido.

Me encanta la ciudad, me encanta la gente, me encanta la cultuar , la comida... me gusta todo...

“

“

“

“

“
“

“

“

“

“
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su mejor socio
en españa
Ofrecemos el mejor asesoramiento y ayuda por un equipo 
de profesionales nativos en diferentes lenguas para elaborar 
el proyecto que quiera solicitar para garantizar el éxito de 
estos.

Gestionamos toda la documentación necesaria para el 
proyecto comos lo acuerdos de formación, cartas de 
intenciones ó europass entre otros.

Localizamos prácticas y visitas a importantes empresas de 
diferentes sectores de actividad. Contamos con más de 1000 
empresas colaboradoras en la actualidad.

La seguridad de contar con un socio innovador, coordinador 
de proyectos KA2 para la formación profesional (VET 
Vocational Education and Training).

PIC: 923813548 



escuela de español

Cursos de español adaptados a las necesidades de cada grupo o proyecto. Antes y durante el programa nuestras escuelas 
ofrecen la garantía de ser un Centro Acreditado por el Instituto Cervantes.

Coordinamos los alojamientos para estudiantes y profesores, en casas de familias, residencias ó apartamentos compartidos. 
También transportes desde el aeropuerto, para visitas a las empresas o excursiones.

Trabajamos con una amplia red de centros y socios de formación profesional en España y Europa.

Programa cultural y de actividades para alumnos y profesores durante los diferentes programas. Adaptándonos a las 
necesidades de cada grupo.

Atención 24 horas, 7 días a la semana, por nuestro equipo de profesionales nativos en diferentes lenguas.

La experiencia de trabajar con grupos de más de 20 países diferentes.
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Alojamiento

Somos más que una escuela de idiomas, nosotros ofrecemos varias opciones de alojamiento a nuestros estudiantes. Los 
alojamientos que ofrecemos han sido revisados por nuestro equipo de profesionales para asegurar que nuestros alumnos van 
a estar en un ambiente cómodo, confortable y en una condiciones óptimas.

De la misma manera, llevamos años trabajando con los alojamientos que ofrecemos, por lo tanto, hemos hecho unos lazos de 
confianza extrema a la par que de profesionalidad porque creemos que son opciones adecuadas para nuestros estudiantes
y que harán que se sientan como en casa.

Escuela de Idiomas Carlos V tiene un amplio abanico de
opciones de alojamiento durante su estancia en Sevilla,
Málaga y Madrid
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Con una familia
española:
El alumno vivirá una experiencia única porque 
estará sumergido en la cultura española. Es 
una opción magnífica para poder practicar el 
idioma en un entorno conocido, cómodo y de 
confianza.

Nuestro equipo profesional elige y comprueba 
que las condiciones domésticas ofrecidas por 
la familia son óptimas para nuestros estudiantes. 
Los domicilios se comprueban in situ y se 
corroboran que los dormitorios, aseos y demás 
partes de la casa tienen la calidad exigida.

Nuestras familias llevan años albergando a 
nuestros estudiantes y hemos creado lazos de 
amistad y de confianza, esto nos asegura que el 
estudiante se va a sentir dentro de un ambiente 
de plena confianza, seguridad y calidez.

Las familias que albergan estudiantes también 
son examinadas para cerciorar que el 
estudiante va a estar en buenas manos durante 
su estancia. Todas las familias viven cerca de 
la escuela, por tanto, nuestros estudiantes 
pueden venir caminando.

Dentro de esta opción de alojamiento, los 
estudiantes tienen varias opciones para elegir. 
Nuestros alumnos pueden elegir entre una 
habitación doble o simple. Igualmente, podrán 
elegir entre media pensión o pensión completa. 
El alojamiento con una familia incluye la 
limpieza y el lavado de ropa.
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Residencia de estudiantes
Las residencia de estudiantes que trabajan con la Escuela 
de Idiomas Carlos V poseen todas las comodidades posibles 
para los estudiantes: wifi de alta velocidad, limpieza de 
la habitación, lavandería, sala de recreo, patio, azotea, 
comedor, etc.

Este es un ambiente óptimo para socializar y conocer a otros 
estudiantes de otras partes del mundo y crear una amplia 

red de amigos, para compartir y ampliar nuestra visión del 
mundo y experiencias.

Al igual que todos los alojamientos de la Escuela de Idiomas 
Carlos V, la localización de las residencias de estudiantes se 
sitúan en lugares donde la red de comunicación es rápida y 
fácilmente accesible.
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Apartamento compartido
Los estudiantes podrán compartir piso con otros 
estudiantes, profesores o con los propietarios que 
comparten su vivienda con dormitorios individuales o 
dobles, con baño compartido o privado. La principal 
ventaja de este alojamiento es que el alumno tendrá 
libertad para tener sus propios horarios.

Los apartamentos que ofrecemos han sido 
seleccionados de entre muchos porque poseen 
una características de confort y comodidad para el 
estudiante. Lo que deseamos desde la Escuela de 
Idiomas Carlos V es que los estudiantes que optan por 
esta opción se encuentren en casa. Por
este motivo, los apartamentos elegidos por nuestro 
equipo profesional son los que han despertado el 
sentimiento de hogar.

Cada parte de la casa ha sido cotejada por nuestro 
equipo para asegurar que nuestros estudiantes se 
van a sentir cómodos. Los apartamentos que ofrece 
la Escuela están ubicados cerca, en otro caso, 
nuestro equipo se ha asegurado de que la red de 
comunicación para llegar a nuestra Escuela es óptima 
y así su emplazamiento es cercano a una parada de 
autobús o de metro.

Este tipo de alojamiento ofrece varias opciones. El 
estudiante puede elegir entre dormitorio individual o 
compartido con otro estudiante de nuestra escuela. 
Igualmente, podrá elegir entre cuarto de baño 
individual o compartido.
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Hostel
Especialmente para grupos de estudiantes 
para que todos se alojen juntos. Posible tanto 
para pequeños grupos como grandes que 
podrán alojarse en habitaciones de 4, 6, 8 o 
10 personas con baños propios o compartidos 
e instalaciones como cocina y salas de estar 
a compartir.

Los hostels son una opción perfecta para 
grupos. Es una buena idea no solo para 
conocer a otros estudiantes de otras 
nacionalidades, sino también para conocer 
más a los propios compañeros en el día a día.

Los hostels donde se alojan los estudiantes de 
la Escuela de Idiomas Carlos V están cerca de 
la red de metro o autobús para que nuestros 
estudiantes puedan llegar a nuestro centro 
con toda facilidad.

Este alojamiento posee todos los servicios 
necesarios para los estudiantes con el fin 
de que estos se encuentren como en casa. 
Además este servicio incluye limpieza, 
lavandería y desayuno.

Los estudiantes interesados en este servicio 
pueden solicitar un presupuesto personalizado, 
ya que esta es una opción que se amolda a 
todos los presupuestos.

Como en todos los servicios de alojamiento 
que ofrecemos, nuestro equipo ha visitado y 
comprobado que todos los establecimientos 
ofrecen el mayor confort para nuestros 
estudiantes.
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ubicaciones

La Escuela en Sevilla, junto al barrio Triana, está 
situada a 10 minutos a pie del casco histórico de 
la ciudad donde se pueden visitar monumentos, 
edificios y sitios de gran interés artístico y cultural. 
La Escuela consta de un edificio moderno, aulas 
amplias y totalmente equipadas.

En Málaga, la escuela se sitúa apenas a unos 15 
minutos a pie del casco antiguo y de la playa. 
Está cerca de supermercados, tiendas, bares y 
restaurantes y bien comunicada con el resto de la 
ciudad por la magnífica red de transportes urbanos.  
Además está cerca de las universidades y de 
lugares de gran interés cultural, artístico e histórico.

Mediante nuestra alianza LINGUAES, la escuela de 
español en Madrid se encuentra en pleno centro 
de Madrid, de fácil acceso por las numerosas líneas 
de metro y de autobús. Se encuentra rodeada 
de monumentos históricos, museos, tiendas, 
restaurantes y cualquier servicio que el estudiante 
pueda necesitar.

Todas las ciudades aportan gran seguridad y 
cercanía.

La ubicación de Escuela de
Idiomas Carlos V en las diferentes
ciudades, Sevilla, Málaga y 
Madrid, es céntrica y bien 
comunicada gracias a la red 
de transporte público de las 
ciudades.
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sevilla
25 lugares para descubrir

Catedral de Sevilla1

1
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5

3

6

8

9
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19 20
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Reales Alcázares2

Jardines del Alcázar3

Archivo de Indias4

Ayuntamiento5

El Salvador6

Atarazanas7

Teatro Maestranza8

Torre del Oro9

Plaza de Toros10

Universidad11

Casino de la Exposición12

Costurero de la Reina13

Plaza de España14

Plaza del Cabildo15

Museo de Carruajes16

Puente de Triana17

Mercado de Triana18

Capilla de los Marineros19

Iglesia de Santa Ana20

“La Anselma” Flamenco21

Barrio de Triana22

Academia de Flamenco23

Parque de Maria Luisa24

Barrio de Santa Cruz25
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madrid
25 lugares para descubrir

M. N. de Ciencias Naturales1

Estadio Santiago Bernabeu2

Paseo de la Castellana3

Parque del Retiro4

Puerta de Alcalá5

Las Ventas (Plaza de Toros)6

Río Manzanares7

Museo Sorolla8

Universidad Complutense9

Palacio de la Moncloa10

Plaza de España11

Barrio de Salamanca12

Barrio de Chamartín13

Museo de América14

Palacio Real de Madrid15

Palacio de Cristal16
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21
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8

La Almudena (Catedral)17

Plaza Mayor18

M. Arqueológico Nacional19

Plaza de Cibeles20

Palacio de Liria21

Museo Nacional del Prado22

Museo N. Thyssen-Bornemisza23

Parque del Oeste24

Barrio de Chamberí25
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málaga
25 lugares para descubrir

Catedral de la Encarnación1

1
24

10 12

22
25

23

16

19

17

11

13

14

18

3

415

20

21

5

9 6

7

8

2

Parque de Malaga2

Mercado Central Atarazanas3

Barrio de Soho4

Plaza de Toros vieja5

Puerto de Málaga6

Playa de la Malagueta7

La Farola de Malaga8

Jardín de la Abadía9

Museo Picasso de Málaga10

Plaza de la Merced11

Teatro Romano de Málaga12

Teatro Cervantes13

Museo del Vidrio y Cristal14

Jardines Picasso15

Museo Carmen Thyssen16

Museo Casa Natal de Picasso17

Palmeral de las Sorpresas18

Centro Histórico19

La Aurora20

Castillo de Gibralfaro21

Alcazaba22

Museo de Málaga23

Calle Larios24

Ayuntamiento de Málaga25
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SEVILLA
Avda. República Argentina 27-B

1ª Planta
41011 - Sevilla

MADRID
Calle de la Princesa, nº70

1ª Planta
28008 - Madrid

hola@idiomascarlosv.com | (+34) 910 051 111

MÁLAGA
Avda. de Andalucía, nº 27
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29006 - Málaga


