
Madrid siente
en español

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?

Toda España tiene presencia en Madrid. 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. 
Además de aprender, practicar y disfrutar la cultura en 
español, en Madrid sentirás que tienes la necesidad de 
regresar… para sentir en español.

En Madrid te espera:

• Una formación acreditada y de calidad
• Todos los matices del idioma en una única región
• Cercanía, movilidad, cordialidad… una experiencia única
• Aprender, practicar, pensar… sentir en español

¡El mejor español para aprender y el mejor escenario 
para vivirlo!



Tertulia es una reunión informal entre un grupo 
de personas que charlan y debaten. En los cafés 
madrileños, como el Gijón, siguen reuniéndose 
artistas y literatos.

Turismo idiomático
y deporte

Apúntate a un recorrido por el 
Santiago Bernabéu o a visitar el 
Museo del Atlético de Madrid.

Cualquiera que sea tu afición, aquí 
puedes practicarla: fútbol, baloncesto, 
tenis, golf, deportes naúticos…

Aprovecha las grandes citas depor-
tivas para profundizar en el idioma:
San Silvestre Vallecana, Mutua 
Madrid Open, Liga…

Aprende el español que aprendieron 
tus ídolos deportivos.

Beckham, Ronaldo, Griezmann,
Courtois, Benzema... todos
aprendieron español en Madrid

Turismo idiomático
y negocios

Masters internacionales y cursos de 
profundización en uno de los idiomas 
más hablados del mundo.

Centros acreditados y certificados 
para ejecutivos, estudiantes y profeso-
res de español.

Prácticas en empresas para favorecer 
la inmersión lingüística.

Madrid, uno de los principales 
destinos internacionales de ferias y 
congresos.

Escuelas de negocios, de gastronomía, 
de hostelería… múltiples opciones para 
enriquecer la formación en español.

Completa oferta de alojamiento y 
proximidad al aeropuerto Adolfo 
Suárez Madrid-Barajas.

Amplia red de comunicaciones: 
metro, trenes de largo y medio 
recorrido, cercanías, autobuses...

¡Madrid es la capital de los negocios 
en español!

Múltiples
recursos para 
sentir en español
Turismo idiomático
y naturaleza

Nueve espacios naturales protegidos.

Naturaleza, flora y fauna característi-
cas, a menos de 100 kilómetros de Sol, 
el centro de la gran ciudad.

Parques y jardines, como el Retiro o la 
Casa de Campo, en la propia capital.

CiclaMadrid, una propuesta de turis-
mo activo que conecta a toda la región.

Una amplia red de sendas e itinera-
rios verdes para disfrutar la naturaleza 
con sosiego.

Turismo ornitológico, esquí o snow-
board… planes para activarte mientras 
aprendes el idioma.

¡Vive la aventura del español!

Turismo idiomático, ocio
y actividades culturales

Tres enclaves declarados Patrimonio 
Mundial por la UNESCO:
San Lorenzo de El Escorial, Alcalá
de Henares y Aranjuez.

Más de un centenar de municipios 
con monumentos protegidos como 
bienes de interés cultural.

Paseo del Arte: el Prado, el Thyssen 
y el Reina Sofía, tres importantes 
museos para recorrer practicando el 
idioma.

Villas y municipios pintorescos en 
torno a la capital.

Una oferta de ocio y vida nocturna 
difícilmente igualable.

El paraíso de las compras y el segundo 
mejor destino europeo para hacerlas.

Turismo gastronómico: toda la cocina 
española representada en una única 
región.

¡Prueba el cóctel de museos y bares 
que hablan y sienten en español!

El “Clásico”, es la cita imprescindible con la pasión: 
ese partido de fútbol que enfrenta al Real Madrid 
y al Atlético de Madrid. Últimamente en todo 
el mundo es también un choque de titanes: Real 
Madrid frente al Fútbol Club Barcelona.

“Bleisure”… ¡no! … ”neg-ocio”
El español ya había previsto la palabra adecuada. 
Ocio y negocio, experiencias útiles y agradables 
para disfrutar mientras se practica el español.

Sierra no es una montaña cualquiera, es el horizonte 
de cada madrileño, la naturaleza a la que escapar. 
Velázquez pintó su cielo para traer al madrileño la 
ilusión de la cercanía del mar.
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