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TURISMO IDIOMÁTICO

Un idioma para apasionarte,
un lugar donde volver
Hemingway aprendió español viviéndolo en primera persona. Aquí lo sintió con
pasión, lo degustó, lo amó. ¿En qué otro lugar del mundo lo vas a poder vivir y
sentir igual?
Sentimos que aquí lo aprendemos: donde residen las instituciones que lo
cuidan -la Real Academia del Español-, que lo certifican -el Instituto Cervantes-,
que lo enseñan -nuestras universidades, escuelas y cen¬tros de idiomas-.
Aprender español en la Comunidad de Madrid es empaparse de la multiplicidad de culturas hispanohablantes en una región pequeña donde todo está a
mano: el ritmo de la gran ciudad, la tranquilidad de la vida rural, bosques, llanuras, ríos, museos, terrazas, tradiciones y vanguardia.
Sentimos que lo aprendemos con las nuevas amistades, practicando en
las inabarcables opciones de ocio, cultura y deporte de la capital, de la inmensa
calidad patrimonial de sus ciudades y pueblos, de la gastronomía tradicional y de
vanguardia.
Sentimos que lo entendemos observando su privilegiado entorno natural,
industrial, e innovador.
Sentimos que lo dominamos comprando en sus tiendas, utilizando sus
infraestructuras, siendo atendidos por sus magníficos profesionales, equipamientos y servicios.
Sentimos que nos vamos enriquecidos por pensar en español, haber disfrutado de los encantos de Madrid, de las joyas del Escorial, Alcalá de Henares o
Aranjuez, del Santiago Bernabéu, de las rutas por nuestros parques naturales, de
toda la gastronomía de un país, de sus terrazas, plazas y fuentes, de la inmensa
calidad de oferta formativa en español... y sobré todo, porque percibimos la huella
de esta experiencia.
Además de aprender, practicar y disfrutar la cultura en español, en Madrid
sentirás que tienes la necesidad de regresar… para sentir en español.
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Parque del Retiro, Madrid
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Aprender español
en Madrid
Madrid siente y hace sentir

Conectado, acogido y seguro en Madrid

Formación acreditada y de calidad

Nuestra región es un crisol de los sonidos, las voces, las
palabras, los colores, las historias y las novedades de todas
las culturas del español que encontramos en todos los
rincones de la Comunidad de Madrid.
El español que sienten andaluces y catalanes,
vascos y castellanos, gallegos y leoneses, valencianos y
murcianos, asturianos y cántabros, navarros y riojanos,
murcianos y levantinos, aragoneses y extremeños, canarios
y baleares, hispanohablantes de todas partes, se fusiona en
el crisol que es la región de Madrid. El español definitivo y
global se aprende en la Comunidad de Madrid.
El español que se ha destilado en todos los
pueblos de España, el que hace global a un estudiante de
español, el mejor español… se aprende en la Comunidad
de Madrid, donde las sensaciones que se transmiten en
las casas regionales, las actividades en Casa América,
las gastronomías regionales y latinoamericanas, los
diccionarios panhispánicos, las exposiciones y congresos
del mundo hispanohablante, los premios Cervantes a la
literatura en español, todo…se hace…se vive… en la región
de Madrid.
Aprender español en la región de Madrid es la
garantía de dominar una lengua global, ser un ciudadano
cosmopolita en el universo que comparte ese idioma, saber
empatizar con los hispanohablantes del mundo.

Disfruta de la libertad y movilidad de aprender español
en Madrid. Una región que cuenta con un sistema de
transporte público integrado, de referencia mundial. Llega
fácil y rápidamente a cualquier rincón de Madrid y de la
región practicando tu español.
Cercanía…
Puedes venir desde cualquier parte del mundo a
aprender español en la región de Madrid. Siéntete seguro
y cercano a tu casa, a tu país de origen, porque nuestro
aeropuerto Adolfo Suárez - Barajas te conecta con todo el
mundo, todos los días del año. Es el mayor aeropuerto de
conexión internacional del sur de Europa.
Situado a sólo 12 km. de Madrid, está conectado
a la ciudad a través del metro, del servicio de cercanías
y de numerosos autobuses públicos. Cuenta además con
servicio de taxi y carsharing. En menos de una hora se
llega desde cualquier punto de la Comunidad de Madrid.
Cualquier universidad de la región, está a menos de 50 km.
del aeropuerto.
Practicar español recorriendo la Comunidad de
Madrid es muy sencillo. El metro de Madrid y la red de
autobuses conectan toda la ciudad, tanto de día como de
noche, mientras los trenes de cercanías llegan a casi todas
las poblaciones de la Comunidad, con un servicio puntual
y frecuente.
Conoce gentes, pueblos, rincones, tradiciones,
practica todo el tiempo que estés con nosotros. Vive en el
centro de Madrid, o si lo prefieres, vive en las afueras, en la
naturaleza, sin perder la comodidad de llegar al centro en
poco tiempo y sin costes elevados.
Además del transporte clásico, existe un buen
servicio de bicicletas que cuenta con carriles bici y
ciclo carriles, lo que proporciona una gran red ciclista
que confirma a Madrid como destino que apuesta por
un servicio de transporte cada vez más sostenible.
Ciclamadrid es la llave que te conecta con todo el
territorio.
Cordialidad…
Nuestra Comunidad es famosa en el mundo por su
hospitalidad y tolerancia: a cualquier hora y en cualquier
lugar podrás experimentar sensación de seguridad,
rodeado de gente dispuesta a ayudarte cuando lo
necesites. No lo dudes, confianza, tranquilidad, seguridad,
conectividad, movilidad, educación, sanidad…

La Comunidad de Madrid cuenta con una amplia oferta de
universidades, centros, escuelas y academias de idiomas
que ofrecen una amplia variedad de cursos y proyectos
formativos cuya característica principal es la calidad de
sus instalaciones, de su profesorado y de sus programas y
contenidos, así como la posibilidad de certificar todo el
español aprendido.
Los centros formativos que te esperan cuentan
con la acreditación de calidad del Instituto Cervantes:
los estudiantes pueden conseguir los diplomas de
español DELE, títulos oficiales acreditativos del grado
de competencia y dominio del idioma español, o la
preparación de SIELE, que certifica el grado de dominio
del español a través de medios electrónicos, dirigido a
estudiantes y profesionales de los cinco continentes.
En la Comunidad de Madrid encontrarás la mayor
oferta de calidad en cursos específicos para profesores
de español, que suponen una gran oportunidad de
incrementar las capacidades y el conocimiento de los
profesionales, no solo a nivel de idioma, sino también de
contenidos y metodologías para la enseñanza de nuestra
lengua.
Pero si quieres aprender español y hacer un grado,
un postgrado oficial, un título propio especializado en
negocios, turismo, gastronomía, producción de eventos,
arte dramático, música, etc., en la Comunidad de Madrid lo
podrás cursar y certificar.

¡Siéntete un ciudadano hispanohablante, aprende
español en la Comunidad de Madrid!

¡Aprende español y aprovecha para especializarte en una
competencia profesional eficaz para tu vida!

¡El mejor español para aprender y en el mejor escenario
para sentirlo!
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Castillo de Manzanares El Real

Reserva de la Biosfera del Rincón, Sierra Norte
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Maneras de
sentir en español
Turismo idiomático, ocio
y actividades culturales

Turismo idiomático y naturaleza
¿Quieres encontrar qué actividades de naturaleza ofrece
la Comunidad de Madrid y dónde puedes conseguirlas?
Aquí te damos la información. Desde los campamentos de
verano en español, tours en canoa por los ríos y pantanos
de la región, hasta montar a caballo por los parajes naturales de la sierra norte, escaladas en la Pedriza, trekking
a la laguna de Peñalara, ciclismo de montaña, … y mucho
más. ¡No te lo pierdas!
La Comunidad de Madrid cuenta con nueve espacios naturales protegidos, que ocupan el 15% de su superficie.
• El Parque Nacional Sierra de Guadarrama incluye
Peñalara, el pico más alto de la Comunidad, así como
el circo y las lagunas del mismo nombre, que tienen un
origen glaciar.
• En el Parque Regional Cuenca Alta del Manzanares
habitan especies de alto valor ecológico.
• El Parque Regional Cursos Bajos de los ríos
Manzanares y Jarama tiene interés no solo desde el
punto de vista ecológico, sino también paleontológico
y arqueológico.
• El Parque Regional Curso Medio del río Guadarrama
y su entorno acogen especies peculiares de la península Ibérica.
• El Paraje Pintoresco Pinar de Abantos y Zona de la
Herrería es un espeso pinar con vistas a San Lorenzo
de El Escorial.
•La Reserva Natural El Regajal-Mar de Ontígola se emplaza una zona de protección de humedales, hábitat de
multitud de aves acuáticas.
• El “Hayedo de Montejo” ha sido declarado en 2017
Patrimonio Mundial Natural por la UNESCO.
• El Refugio de Fauna Laguna de San Juan es un humedal con enorme valor ornitológico.
• Finalmente, el Monumento Natural de Interés
Nacional “Peña del Arcipreste de Hita” se ha llamado
así por aparecer descrito en el '"Libro del Buen Amor"
(siglo XIV).

Como ves, si eres amante de la naturaleza puedes disfrutar de aire puro y una rica flora y fauna a menos de 100
kilómetros de la Puerta del Sol. Incluso en la propia ciudad
de Madrid, parques y jardines como El Retiro o la Casa de
Campo, te permiten realizar muchas otras actividades al
aire libre.
Toda la Comunidad está recorrida por una red de
sendas e itinerarios verdes para que puedas practicar
senderismo o cicloturismo en la montaña, las dehesas o las
riberas de ríos como el Tajo, el Henares o el Alberche. Si
te gusta el turismo náutico, estás de suerte, porque algunos
pantanos de Madrid están acondicionados para hacer piragüismo, vela, remo, etc.
También el turismo ornitológico es otro de los
atractivos de la Comunidad gracias a la gran cantidad
de observatorios destinados a la contemplación de aves
acuáticas, migratorias y autóctonas. Y no olvides que
igualmente puedes practicar deportes de invierno, como
esquí o snowboard, en las zonas más altas de la Sierra de
Guadarrama.
Madrid es mucho más que una gran ciudad: es naturaleza en libertad. ¡Únete a la aventura del español
en Madrid
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Madrid de las Artes y las Humanidades; museos de
Madrid y exposiciones temporales; Madrid a través de su
gastronomía; Madrid literario; Madrid arquitectónico;
Madrid a través de la fotografía; Team building cultural;
Ciudades Patrimonio Mundial en el entorno de Madrid;
Escenarios de cine en Madrid; Madrid a través de la
Música; Barrio de las Musas y Alcalá de Henares; Español
para amantes del flamenco y de la cultura española y
mucho más…
Esto es sólo una pequeña muestra de la amplia
oferta que puedes encontrar.
Madrid, región cosmopolita, de carácter abierto y punto
de encuentro de diferentes nacionalidades, ofrece una
amplísima e interminable oferta cultural y de ocio, una
estimulante vida nocturna y una selección de comercios
que hacen de la vida en Madrid, una experiencia que no
podrás olvidar.
La Comunidad de Madrid constituye un potente
destino turístico cultural gracias a la profusión de monumentos declarados “Bien de Interés Cultural” repartidos
en 106 municipios; un gran número de palacios, castillos,
monasterios, iglesias, yacimientos arqueológicos, romerías,
festivales y fiestas declaradas de interés turístico.
Mención especial merecen los tres conjuntos históricos declarados Patrimonio Mundial: el Monasterio y Real
Sitio de San Lorenzo de El Escorial, legado de Felipe II; la
Universidad y Centro Histórico de Alcalá de Henares, cuna
de Miguel de Cervantes; y el Paisaje Cultural de Aranjuez,
con sus magníficos jardines reales.

Por lo que respecta a la oferta de ocio, la variedad de opciones difícilmente dejará a alguien insatisfecho.
En Madrid encontrarás desde parques temáticos
como el Safari de Aldea del Fresno, Faunia, el Parque
Warner o el Parque de Atracciones, hasta escenarios como
el Teatro Real, el Teatro Español, el Teatro de la Zarzuela,
pasando por los musicales de la Gran Vía, las numerosas
salas de concierto, las discotecas, las actividades del colectivo LGTB, los bares con sus famosas tapas, etc.
La capital cuenta, además, con amplias zonas de
compras. No en vano Madrid, por su variada oferta comercial, se sitúa como segundo mejor destino de compras
europeo según un informe elaborado por The Economist
lntelligence Unit para el año 2014.
Los amantes del turismo gastronómico tampoco se
sentirán decepcionados al ver la cantidad y calidad de los
restaurantes madrileños, especializados tanto en cocina
castiza como en cocina innovadora. Muchos de ellos son
restaurantes centenarios y otros tantos, restaurantes con
estrella.
Prueba el cóctel de historia y modernidad, de arte y diversión que te propone Madrid: fiesta y cultura en todas sus
calles, en todos sus pueblos, en todos sus rincones.
¡Los museos y los bares también hablan y sienten español!
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Turismo idiomático y deportes

Turismo idiomático y negocios

La oferta deportiva comprende, desde un tour por el
museo del Real Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu,
hasta centros deportivos, gimnasios, piscinas, centros de
fitness, campos de golf, circuitos de motor, clubs deportivos en los que ejercitarse en tenis, pádel, esquí, o cualquier otra modalidad deportiva…Todos ellos divertidos
escenarios en los que practicar español haciendo deporte.
Pero esto es sólo una pequeña muestra de lo que
te ofrecemos…
En la Comunidad de Madrid hay una oportunidad de hacer
y ver deporte para cada aficionado. Madrid es una ciudad
volcada con el deporte y así lo demuestra la multitud de
clubes deportivos que se encuentran en la élite de sus
modalidades.
En España, el fútbol es el espectáculo deportivo que
concita más adeptos, por lo que no hay que perderse la
visita a los museos de los clubes madrileños con más éxito
a nivel nacional e internacional. El Real Madrid cuenta
con el propio museo del club en su estadio, el Santiago
Bernabéu. También el Atlético de Madrid tiene las puertas
abiertas de su museo. Además, la región está representada
en las máximas categorías por otros equipos de nivel como
el Leganés, el Getafe o el Rayo Vallecano.
Lo mismo ocurre con el baloncesto, un deporte en el que tres equipos, Real Madrid, Estudiantes y
Fuenlabrada, pasean la bandera de la Comunidad en la
liga ACB. Por otra parte, el Real Canoe y el Club Cisneros
también compiten en la primera división de sus respectivos
deportes: waterpolo y rugby.
Cada mes de mayo se celebra el Mutua Madrid
Open, que forma parte del ATP World Tour Masters 1000,
en el que se dan cita las mejores raquetas del panorama
masculino y femenino en su camino hacia Roland Garros.
El torneo tiene una sede espectacular, la tierra batida de la
Caja Mágica de Dominique Perrault. ¿Te lo vas a perder?

Si eres aficionado al golf, sin duda la Comunidad de
Madrid es tu destino, ya que cuenta con más de 25 campos;
una amplia y completa oferta.
El running es el deporte de moda y Madrid dispone de
tres eventos en los que podrás ponerte a prueba: la Rock'n
Roll Madrid Maratón, el Asics Medio Maratón Villa de
Madrid y la San Silvestre Vallecana.
También puedes acudir a las carreras de caballos
en el Hipódromo de la Zarzuela, uno de los mejores lugares
de Madrid para disfrutar del deporte al aire libre.
Por lo demás, Madrid se caracteriza por una variedad de paisajes tan grande que te permitirá disfrutar de la
naturaleza en todo tipo de actividades al aire libre: senderismo, mountain bike, deportes náuticos, escalada e incluso
esquí, un deporte que puedes practicar en cualquier
momento del año gracias a la pista Madrid Snow Zone,
situada en el Centro Comercial Xanadú en Arroyomolinos.
Cualquiera que sea tu afición o interés por un deporte, lo vas a poder practicar en la Comunidad de Madrid.
Madrid es fútbol y mucho más. Si te gusta un deporte,
puedes practicarlo en Madrid. Aprende español entre
deportistas como tú.
Aprende español aquí, donde lo aprendieron Beckham,
Ronaldo, Griezmann, Courtois, Benzema y muchos
otros...
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Madrid ofrece programas que prevén el aprendizaje
del español para negocios, así como cursos de master
internacionales para estudiantes tanto extranjeros como
españoles. El español sigue creciendo como uno de
los idiomas más hablados en el mundo y cursar un año
entero de master en España, con la amplia oferta tanto
de universidades como de centros de formación, puede
ser un modo de cambiar tu vida. Otra opción que podrás
encontrar ampliamente ofertada es la realización de
prácticas en empresas tanto del sector gastronómico
como de la hostelería o la formación del profesorado,
donde podrás tanto practicar los conocimientos que
has adquirido con el apoyo de expertos tutores de habla
española.
Madrid es la principal potencia económica del país, y
en la actualidad se encuentra entre los diez primeros
destinos del mundo para reuniones de negocios, ferias y
convenciones. Un conglomerado de empresas y sectores,
sedes de grandes multinacionales, polígonos industriales,
escuelas de negocio y una oferta de productos y servicios
enfocados al aprendizaje del español técnico y de
negocios, hacen de la región de Madrid el destino ideal
para aprender nuestro idioma, ajustado a las necesidades
profesionales y del mercado.
Muchos de nuestros centros formativos y empresas
dedicadas a la enseñanza del español cuentan con este tipo
de contenidos especializados, así como con programas
de prácticas en empresas, para ofrecer una inmersión
lingüística real en un entorno laboral.
En la capital tiene lugar FITUR, primera feria de
turismo del mundo y el calendario madrileño se completa
con citas de repercusión internacional, como ARCO [Feria
Internacional de Arte Contemporáneo], SIMO Network,
Madrid Golf, la Feria del Libro, etc. Precisamente, en la
Feria del Libro, tanto antiguo como actual, los estudiantes
de español podrán encontrar un amplio catálogo de
publicaciones apropiadas para su aprendizaje.

Gracias a sus modernas infraestructuras, Madrid ofrece
una amplia oferta de espacios para la celebración de
eventos, de congresos y convenciones. La ciudad cuenta
con distintas sedes para organizar este tipo de eventos. Es
el caso del Palacio de Congresos, de IFEMA, del Palacio
de Deportes, del Palacio Municipal de Congresos, de
instalaciones en la Casa de Campo, etc.
Un dato importante es que Madrid ofrece más de
sesenta y cinco mil plazas hoteleras, desde hoteles de lujo a
alojamientos más modestos. Algunos de estos hoteles están
especializados en la celebración de reuniones de trabajo
o convenciones sectoriales, como el Hotel Auditorium
Madrid, que dispone de 59 salas con 15.000 m2 destinados
a reuniones, congresos y todo tipo de eventos.
Otro factor que contribuye a fomentar el turismo
idiomático y de negocios es la mencionada cercanía
del aeropuerto Adolfo Suarez Madrid Barajas, primer
aeropuerto español por tráfico de pasajeros y situado a tan
sólo 12 kilómetros del centro de la ciudad. Un aeropuerto
muy bien comunicado por autobús, metro y tren de
cercanías.
En la Comunidad de Madrid encontramos
asimismo una amplia y variada red de espacios que brindan
una oferta complementaria a todas aquellas empresas y
organizaciones que buscan no solo gestionar sus negocios
o vender sus productos, sino disfrutar de parajes naturales,
gastronomía o cultura fuera de la capital. Efectivamente,
es muy fácil combinar negocios, turismo y aprendizaje del
español en municipios como Alcalá de Henares, Aranjuez,
Tres Cantos, Coslada, etc..
Descubre y practica el dinamismo y el emprendimiento
de una ciudad llena de empresas y comercios: una puerta
abierta al resto España y a Hispanoamérica.
¡Madrid es la capital de los negocios en español!
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Alrededores de Aranjuez

Universidad de Alcalá de Henares
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Catálogo de la oferta
empresarial

Centros acreditados por el
Instituto Cervantes

Cronopios idiomas

Programa "Se habla español en Madrid".
www.sehablaespanolenmadrid.com.
Actividades culturales, ocio y gastronómicas.
www.cronopiosidiomas.com
hola@cronopiosidiomas.com
Tel: +34 91 522 20 14
Contacto: Mario Sepúlveda
mario@cronopiosidiomas.com
C/ Cervantes, 19 - local
28014 Madrid

Don Quijote Madrid
Actividades culturales.

www.donquijote.org/es/learn-spanish-in-spain/madrid
madrid@donquijote.org
Tel: +34 91 360 41 33
Fax: +34 91 360 41 29
C/ Duque de Liria, 6
28015 Madrid

Academia Contacto

Actividades culturales, ocio y gastronómicas.
www.academiacontacto.com
info@academiacontacto.com
Tel: +34 91 364 24 54
Fax: +34 91 366 16 22 Contacto: Mario Calvo
C/ Raimundo Lulio, 7
28010 Madrid

Ail Madrid
(Academia internacional delenguas de Madrid)
Actividades culturales, ocio y gastronómicas.
Precio: 100 a 200 euros.
www.ailmadrid.com
info@ailmadrid.com
Tel: +34 91 435 48 01
Contacto: Martin Leng-Smith
C/ O’Donnell, 27 - 1.º
28009 Madrid

EF Escuela internacional de español
www.ef.com
evelyn.guadalupe@ef.com
Tel: +34 91 781 65 85
Fax: +34 91 781 65 69
C/ María de Molina, 41
28006 Madrid

ENFOREX

Campamentos de verano.
Actividades culturales, ocio y gastronómicas.
www.enforex.com/espanol/escuela-madrid.html
Tel: +34 91 547 48 52
Fax: +34 91 594 51 59
madrid@enforex.com
C/ Baltasar Gracián, 4
28015 Madrid

Escuela de español Tilde

Programa cultural ABANICO: actividades de danza, arte e historia.

Berlitz

Programas de formación interculturales y empresariales.
www.berlitz.es
madrid3@berlitz.es
Tel: 91 577 72 59
Fax: 91 577 95 69
C/ José Ortega y Gasset, 11 - 1.º izqda.
28006 Madrid

Centro de estudios Luis Vives

Programa de inmersión cultural.
Actividades culturales, ocio y gastronómicas.
Precio: Entre 200 y 400 euros.
www.spanishluisvives.com
spanish@luis-vives.es
Tel: +34 91 559 47 70
Fax: +34 91 559 47 70
Contacto: Víctor Gumiel
C/ Arenal, 18
28013 Madrid

Club de español. Spanish as foreing language
Actividades culturales, ocio y gastronómicas.
www.club-de-espanol.com
spanish@club-de-espanol.com
Tel: +34 91 702 17 47/ +34 91 319 10 75
Fax: +34 91 319 21 31
C/ Monte Esquinza, 26-28
28010 Madrid
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www.tildemadrid.com
escuela@tildemadrid.com
Tel: +34 91 522 85 08
C/ Luis Vélez de Guevara, 8
28012 Madrid

Estudio Sampere

Cursos, seminarios y talleres para traductores e intérpretes.
Servicios de Traducción e interpretación.
www.sampere.com
madrid@sampere.com
Tel: +34 91 431 43 66
Fax: +34 91 575 95 09
C/ Don Ramón de la Cruz, 83
28006 Madrid

Eureka. School of spanish language

Actividades culturales, ocio y gastronómicas.
Cursos de cocina española y baile español.
www.eurekamadrid.com
eureka@eurekamadrid.com
Tel: +34 91 548 86 40
Fax: +34 91 548 86 40
Contacto: Ángel Luis Piñuela Pérez
C/ Arenal, 26, - 3.º D
28013 Madrid

TURISMO IDIOMÁTICO

Inhispania

Tandem escuela internacional Madrid

Actividades culturales, ocio y gastronómicas.

Campamentos de verano de fútbol.
Cursos tematizados: cultura, baile arte y gastronomía.

www.inhispania.com
info@inhispania.com
Tel: +34 91 521 22 31
Fax: +34 91 521 57 90
Marqués de Valdeiglesias, 3 - 1.ª planta
28004 Madrid

Enterprise language services

Otras Empresas

Programas turísticos de inmersión lingüística: actividades de
naturaleza, culturales y de ocio.

mguerrero@tandem-madrid.com
www.tandemmadrid.com
Tel: 91 532 27 15
Contacto: Mercedes Guerrero
C/ Marqués de Cubas, 8
28014 Madrid

International house Madrid

Universidad Pontificia de Comillas

Programa de "Español, lengua y cultura para mayores de 50 años".

Cursos de cultura española.

www.ihmadrid.com
spanish@ihmadrid.com
Tel: 91 319 72 24
Fax: 91 308 53 21
C/ Zurbano, 8
28010 Madrid

www.upcomillas.es
oia@oia.upcomillas.es
Tel: 91 542 28 00
Fax: 91 542 28 00
C/ Alberto Aguilera, 23
28015 Madrid

King's training

Actividades culturales, ocio y gastronómicas.
Talleres y rutas sobre gastronomía, tapeo y compras.

Universidad Popular Miguel Delibes

www.cursosingles.es
info@kingstraining.com
Tel: 91 431 00 11
Fax: 91 435 36 70
Plaza Pablo Ruiz Picasso, s/n
Edificio Serantes
28020 Madrid

upa@aytoalcobendas.org
www.alcobendas.org
Tel: +34 91 662 60 62
Fax: +34 91 662 60 62
Avda. de la Magia, 4
28100 Alcobendas

Programas y talleres de formación de español para extranjeros.

Universidad Nebrija

La aventura española (Lae)

Formación de profesores.
Programas de español fines específicos
(negocios, turismo y ciencias de la salud).
Actividades culturales, ocio y gastronómicas.

Actividades culturales, ocio y gastronómicas.
Talleres de deportes, cocina, y baile.
www.laemadrid.com
info@laemadrid.com
Tel: 91 219 69 91
Fax: 91 219 69 91
C/ Montesa, 35 - Esc. Dcha, 2.º Dcha.
28006 Madrid

hispanicos@nebrija.es
www.hispanicosnebrija.com
Tel: 900 321 322
Contacto: Pilar Alcover Santos
C/ Sta. Cruz de Marcenado, 27
28015 Madrid

Madrid Plus

Actividades culturales, ocio y gastronómicas.

Velázquez español para extranjeros

www.madridplus.es
info@madridplus.es
Tel: 91 548 11 16
Fax: 91 559 29 04
C/ Arenal, 21 - 6.º
28013 Madrid

www.velazquezschool.com
info@velazquezschool.com
Tel: 91 577 91 22
Fax: 91 578 19 54
C/ Núñez de Balboa, 17 - bajo
28001 Madrid

Oise Madrid

Excursiones a Madrid

enterpriselanguageservices134@gmail.com
www.enterprise-english-services.com
Tel: 607 721 920
Contacto: Marisa Ferrari
C/ Santa Engracia ,72 - 1º E
28010 Madrid

A dos horas de

Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón

Experiencias de turismo en proximidad (visita a bodegas con cata,
experiencias gastronómicas, rutas serranas o de artesanía, etc.

Cursos de postgrado e investigación. Cursos de formación
permanente del profesorado.

contact@a2hd.org
www.adoshorasde.org
Tel: 609 121 518
Contacto: Pedro Aizpun Alonso
Experiencias de turismo en proximidad (visita a bodegas con cata,
experiencias gastronómicas, rutas serranas o de artesanía, etc.

enicolas@fogm.es
www.ortegaygasset.edu
Tel: 91 700 41 00
Contacto: Estrella Nicolás de Benito
C/ Fortuny, 53
28010 Madrid

Alares human services SA

Gredos San Diego educación

Español para negocios.
Campamentos de prácticas en empresas.
Talleres tematizados.
Intercambios lingüísticos.
Actividades culturales, ocio y naturaleza.

Rutas y actividades culturales.
Precio: Entre 50€ y 100€

adelaoliva@alares.es
www.thestudentsurvival.com
Tel: 670649424
Contacto: Alejandra de la Oliva Castro
Pº de la Castellana, 126
28046 Madrid

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid

gsd@gsd.coop
www.gsdeducacion.com
Tel: 91 786 13 47
San Moisés, 4
28018 Madrid

Turismo idiomático y negocios. Programas socioculturales, de ocio,
gastronomía, festivales y conciertos, contacto con la naturaleza y
senderismo.

Hispania Estudio-2

www.rivasciudad.es
mvmartinez@rivasciudad.es
Tel: 91 660 29 91
Contacto: Mª Val Martínez
Plaza de la Constitución, 1
28521 Rivas-Vaciamadrid

he2@hispaniaestudio2.com
www.hispaniaestudio2.com
Tel: 91 559 32 61
Contacto: Ángeles Álvarez Moralejo
Santiago, 3 - 1ºdcha.
28013 Madrid

Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada

Imaginarte juegos

Cursos para inmigrantes mayores de 17 años.
educacion@ayto-villacanada.es
www.ayto-villacanada.es
Tel: 91 811 73 00
Contacto: Beatriz Pulido Jerez
C/ Real, 7
28691 Villanueva de la Cañada

Programas culturales, deportivos y gastronómicos.

afonseca@imaginartejuegos.com
www.imaginartejuegos.com
Tel: +34 91 543 99 53 / +34 638 803 810
Contacto: Agustín Fonseca
C/ Campoalbillo, 1
28160 Talamanca de Jarama

Instituto superior Universitas

http://es.oise.com/
madrid@oise.com
Tel: 91 353 00 45
C/ Juan Hurtado de Mendoza, 17 - posterior, entreplanta
28036 Madrid

Best teacher

Programas específicos de formación en turismo. Actividades
culturales, gastronómicas y de ocio nocturno.
Precio: entre 100 y 200 euros.
info.bestteacher@gmail.com
www.bestteacher-formacion.com
Tel: 661 598 858
Contacto: Silvia Vicente
C/ José Luis de Arrese, 81 - 1b
28017 Madrid

Paraninfo

Actividades culturales, ocio y gastronómicas.
Talleres de Folclore, literatura, economía y arte.
www.paraninfo.com
paraninfo@paraninfo.com
Tel: 91 543 31 39
Fax: 91 544 97 87
C/ Princesa, 70 - 1.º
28008 Madrid

10info@universitas10.es
www.universitas10.es
Tel: 91 137 81 15
C/ Antonio Cumella, 16
28030 Madrid

Laudo formacion S.L.

Cean idiomas

Programas culturales y de prácticas en empresas de negocios.
"Spanxperience": taller cultural y de cocina española.

cean@cean-idiomas.es
www.cean-idiomas.es
Tel: 91 677 13 79
Contacto: Purificación Rincón
C/Marquesas, 8 y C/ Rosalía de Castro, 4
28850 Torrejón de Ardoz

manager@spaneasylearning.com
info@spaneasylearning.com
www.spaneasylearning.com
Tel: 653 90 71 47 / 691 51 33 80
Contacto: Araceli Marqués Vázquez
C/ Alcalá, 4
28017 Madrid

Programas de inmersión lingüística en casa del profesor.
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Let’s languague school

Restaurante Fusion Ki-Jote

info@letslanguageschool.com
http://letslanguageschool.com/
Tel: 91 893 30 48
Contacto: Mónica I. Alonso
C/ Águila, 2 – Local 2
28350 Ciempozuelos

info@ki-jote.com
http://ki-jote.com/
Contacto: Oscar Reguilón
Tel: 652 831 015
Vía Complutense, 42 - Trasera, local 30.
28005 Alcalá de Henares

Listen & Learn

Spaneasy-spanish lesson

Precio: más de 400 euros.
info@listen-learn.com
www.listen-learn.com
Contacto: Antonio Díaz
Tel: 91 576 25 28
C/ Narváez, 14 - 1º derecha
28009 Madrid

manager@spaneasylearning.com
http://www.spaneasylearning.com/
Tel: 691 513 380
Araceli Marqués Vázquez
C/ de Alcalá, 4
28014 Madrid

Inmersión en la cultura española.
Español para adolescentes con actividades sociales y recreativas.
Alojamiento en familia.

Cocina japonesa de fusión con cocina cervantina. Participan en el
certamen Alcalá Gastronómica o la Muestra Gastronómica Literaria
con la que cada restaurante homenajea al Premio Cervantes.

Programa de actividades culturales y de ocio, deporte, senderismo
y tercera edad.

Programas de formación de español para adultos. Español de los
Negocios. Actividades culturales. Clases de Flamenco.
Talleres de Cocina.

Madridbabel

Spanish in nature

Reuniones semanales de conversación para personas de
entre 20 y 50 años
Precio: Gratuito

Programa para vivir en casa del profesor.
Actividades culturales, de naturaleza, gastronómicas y de ocio.
esthercampos@spanishinnature.com
www.spanishinnature.com
Tel: 91 855 92 59 / 661 335 195
Contacto: Esther Campos Pizarro
C/ Navalapuerta, 1
28413 El Boalo

info@madridbabel.es
madridbabel@yahoo.es
www.madridbabel.es
Contacto: Fran Rodríguez Veiga

Milingual

Universidad de Alcalá - Centro de español

Programación de reuniones de conversación y turismo cultural,
gastronómico y de ocio.
Precio: entre 0 y 50 euros.

Cursos de Lengua y Cultura españolas.
Cursos de español para negocios.
Campamentos Negocios.
Formación de profesores.
Máster para profesores ELE.
Campus Junior.
Actividades culturales, ocio y gastronómicas.

info@milingual.com
www.milingual.com
Contacto: Gabriel Pazos
Tel: 630 358 735

www.uah.es
mteresa.val@uah.es
Tel: 34 91 885 40 00
Contacto: Mª Teresa del Val Núñez
Plaza de San Diego, s/n
28801 Alcalá de Henares

NEXO Residencias

Residencias Universitarias de Estudiantes.
Actividades culturales y deportivas.
info@nexoresidencias.com
http://nexoresidencias.com
Tel: 91 206 29 00
Contacto: Christopher Holloway
Paseo de la Habana 22, - 1º, Puerta 2
28036 Madrid

Victoria centro de estudios
Programas de formación de español.
v.iribarne@victoriacentro.es
www.victoriacentro.es
Contacto: Victoria Iribarne
Tel: 91 794 28 22
Paseo de la Castellana, 18 - Pl. 7
28046 Madrid

Olesay

Programa de prácticas de estudiantes STEM con estancias de
investigación en ámbitos universitarios de Ciencias, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas. Programas de prácticas en Gastronomía
para estudiantes de hostelería y gastronomía.
info@olesay.com
http://olesay.com/
Contacto: Carmen Flores
Alameda, 22
28014 Madrid

Plademunt, el restaurante imaginario

Actividades culturales y gastronómicas. Talleres de Cocina. Menu
gastronómico cervantino, basado en el recetario del Siglo de Oro.
www.plademunt.com
info@plademunt.co
Tel: 637 133 000
Contacto: Ivan Plademunt
C/ Francisco Díaz, 1
28801 Alcalá de Henares
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