
madrid
Madrid es un lugar 
mágico y cosmopolita
en el que la vida se
enlaza entre las
calles y plazas



la ciudad
Madrid es la capital de España, es la 
mayor ciudad del país y la segunda de 
la Unión Europea, con una población de 
más de 3 millones de habitantes. Como 
capital, Madrid alberga las sedes de las 
empresas nacionales e internacionales 
más importantes. Igualmente, posee los 
museos más importantes de toda España.

Aunque es la capital de España y la 
ciudad más grande del país, Madrid es 
una ciudad segura que ofrece un gran 
abanico de posibilidades. Puedes pasear 
tranquilamente por el Paseo del Prado o 
por Gran Vía.

Madrid tiene una atmósfera repleta de 
historia en cada punto de sus calles, 
también posee unos barrios típicos y los 
más modernos de España. En Madrid 
se fusionan tradición y modernidad en 
cada rincón.

El Retiro es el parque más famoso de Madrid.
Posee un sinfín de esculturas y figuras 
arquitectónicas desde el siglo XVII hasta 
el siglo XXI. Es un punto de encuentro para 
jóvenes, a la par que un lugar para realizar 
actividades al aire libre.



Además, Madrid posee una amplia 
oferta gastronómica, allí podrás probar 
desde los platos más tradicionales 
hasta los platos más vanguardistas. La 
oferta es amplia y variada.

El transporte urbano, tanto la red de 
metro como de autobús para que 
puedas llegar a cada rincón de la 
ciudad y descubrir todos sus lugares.

Madrid es una ciudad cosmopolita 
y urbanita donde encontrarás 
estudiantes de español de todo el 
mundo tanto fuera como dentro de 
la Escuela. Harás amigos de todas 
las nacionales y recordarás esta 
experiencia como una vivencia única.

La Gran Vía es por la noche una avenida llena de 
luces y de colores, con miles de transeúntes cada 
día. Es uno de los centros neurálgicos de la ciudad 
donde se concentran los teatros, tiendas, bares y 
restaurantes más famosos.
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DOMINGO
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LUNES
Clases de Español9:00 h.

Llegada a Madrid y cena de bienvenida

9:00 h. 16:00 h.
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Clases de EspañolVisita al casco histórico de Madrid

Clases de EspañolVisita cultural al “Madrid de los Austrias”

Clases de EspañolVisita al Parque del Retiro

Visita al Museo Reina Sofía

Visita al Templo de Debod

Visita al Museo del Prado

Catedral de la Almudena

Visita al Palacio Real y sus Jardines

Taller de flamenco

Mercadillo en el Matadero

Clases de Español

Clases de Español

Excursión a Toledo

Shopping

Clases de Español

Clases de Español

Clases de Español

Clases de Español

Ruta por la Sierra de Madrid y actividades al aire libre

21:30 h.

21:30 h.

21:30 h.

21:30 h.

21:30 h.

21:30 h.

21:30 h.

22:30 h.

21:30 h.

21:30 h.

22:30 h.

22:30 h.
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Teatro

Paseo nocturno

Espectáculo flamenco

Karaoke

Fiesta de disfraces. Años 80

Just dance

Competición juegos de mesa

Competición juegos de mesa

Taller de Teatro

Noche de cine

Just dance

Noche temática Carnaval

Fiesta de despedida

DOMINGO

actividades en madrid

el programa

* Este programa es orientativo, pudiendo sufrir modificaciones en sus horarios.

Viaje de regreso



La capital de España, ofrece un 
sinfín de actividades. En la Escuela 
de Idiomas Carlos V ofrecemos 
que nuestros alumnos conozcan 
diferentes partes de la ciudad. 
Ofrecemos unas rutas culturales, 
ya que aquí están los museos más 
importantes de todo el país. El 
alumno tendrá la oportunidad de 
conocer el arte clásico español 
en el Museo del Prado y el arte 
moderno y contemporáneo más 
notable en el Museo Reina Sofía.

Gracias a su centrica ubicación 
posee unas excelentes 
comunicaciones con el resto del 
país. De este modo, el alumno 
visitará las ciudades con gran 
contenido cultural, como Segovia, 
Toledo y Salamanca.
Por la noches, para su distracción 

organizamos juegos y actividades 

en grupo para que los alumnos 
socialicen y establezcan lazos de 
amistad, para que esta experiencia 
se convierta de veras en una 
experiencia difícil de olvidar por 
la cantidad de amigos que han 
hecho.

La Escuela de Idiomas Carlos V 
organiza una programación que 
no solo se centra en el aprendizaje 
del español, sino que también crea 
para el estudiante talleres, viajes y 
actividades de su interés para que 
aprenda a la vez que se divierte. 
Igualmente, no olvidamos la 
importancia del tiempo libre y del 
disfrute de la ciudad.

Las noches madrileñas están
pensadas para el disfrute

y socialización de nuestros
estudiantes

Madrid es una ciudad super
atractiva gracias a la gran
oferta de ocio que ofrece

Madrid es una ciudad 
estudiantil. Hay muchas 
universidades e instituciones 
de enseñanza. Por eso, 
estarás en tu ambiente. A 
pesar de que Madrid es una 
gran ciudad, es amable y 
albergadora con todo el 
mundo. Allí, te sentirás 
como en casa.



el alojamiento
Los estudiantes de la Escuela de Idiomas Carlos V pueden vivir con una familia española durante su estancia.

Si deseas practicar español todo el tiempo y mejorar tu nivel tanto dentro como fuera de clase, puedes vivir con una familia 
española. Estarás sumergido en la cultura española. Así, esta opción es magnífica para poder practicar el idioma en un entorno 
conocido, cómo y de confianza. Este alojamiento incluye diferentes servicios como alojamiento, limpieza, lavandería, media 
pensión o pensión completa. También, podrás elegir entre habitaciones individuales y habitación compartida.

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.

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.



el mejor verano de tu vida
Imagina un campamento de verano en una gran ciudad con todas las posibilidades 
que eso te puede ofrecer. Lo tendrás todo al alcance de tu mano y en un ambiente 
internacional. Madrid es una buena alternativa para conocer una gran ciudad y pensar 
si es una buena opción para, quizás, realizar tus prácticas profesionales aquí. No lo 
dudes y dale una oportunidad, no te defraudará.

Calle de la Princesa, nº70 - 1ª Planta - 28008 – Madrid


