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INTRODUCCIÓN
¿Te gustaría aprender
español? ¿Conoces el idioma
pero quieres perfeccionar
tu acento? Ven a España, el
lugar de origen de la lengua
castellana, y estudia en
las mejores academias y
universidades.
Desde unas cortas vacaciones en Málaga hasta un semestre en Barcelona, hay
cursos para todos los objetivos y presupuestos.
El español es el tercer idioma más hablado en el mundo, solo por detrás del
inglés y el chino mandarín. Lo hablan
más de 470 millones de personas en el
mundo y dominarlo te permitirá conocer mejor nuestra cultura y abrirte nuevas oportunidades a nivel profesional.
Vayas a donde vayas, vengas de donde
vengas, aquí serás bienvenido. España
es alegre y tolerante, un lugar donde
conviven multitud de culturas. Encontrarás una sociedad hospitalaria, con
los brazos abiertos a todo aquel que nos
visita.
Ven y descubre un país con un espectacular legado histórico-artístico, lleno
de cultura y naturaleza, en el que la palabra fiesta cobra verdadero sentido.
Convive con sus gentes, comparte sus
costumbres y siente de cerca todo lo
que te ofrece España.
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__ UNIVERSIDAD LABORAL DE GIJÓN

APRENDE ESPAÑOL EN ESPAÑA

ESTUDIA EN ESPAÑA
Miles de personas llegan cada año a España para iniciarse o mejorar su nivel de
español. Son muchas las opciones: cursos de calidad adaptados a todas las necesidades, cursos universitarios y de postgrado, prácticas remuneradas... Cultura, ocio,
gastronomía y vida nocturna completan una oferta irresistible.
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ESTUDIA EN ESPAÑA

Foto: jakobradlgruber/123rf.com

La Universidad de Salamanca,
la más antigua de España, es la que
cuenta con mayor tradición y prestigio
en la enseñanza del español.

aa UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

UNIVERSIDADES
La mayoría de las universidades, tanto
públicas como privadas, ofrecen cursos
específicos de español para extranjeros y
son una alternativa muy valorada. Tienen
una gran flexibilidad y otorgan diplomas
reconocidos y acreditados a nivel internacional, además de créditos transferibles si estás cursando una carrera.
La Universidad Complutense y la Universidad Autónoma de Madrid tienen
cursos trimestrales, anuales, de verano,
de inmersión y de cultura. La Universidad de Barcelona también organiza
cursos de español para los alumnos procedentes de universidades extranjeras.
Por su parte, la Universidad de Valencia posee un centro de idiomas, con cursos divididos por semestres que cubren
todos los niveles.

aa UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Tienes opciones de diferentes duraciones, con programas que se pueden completar con una inmersión en la cultura a
través de asignaturas como Literatura, Español de los Negocios, Historia, Arte, etc.
Otro gran referente para el aprendizaje
del idioma es el Centro Internacional de
Español de la Universidad de Málaga,
con cursos y programas que incorporan
nuevas tecnologías y los más innovadores métodos de enseñanza.
5

APRENDE ESPAÑOL EN ESPAÑA

INSTITUTO CERVANTES
Esta institución pública promueve universalmente la enseñanza, el aprendizaje y el uso del español y contribuye a la
difusión de las culturas hispánicas en el
exterior. Cuenta con dos sedes en España, en Madrid y Alcalá de Henares. Además de organizar cursos, es la encargada de convocar los exámenes y expedir
los diplomas oficiales, DELE y SIELE.

`` INSTITUTO CEVANTES
MADRID

¿QUÉ ES EL DELE?
El Diploma de Español como Lengua
Extranjera (DELE) es el título oficial,
acreditativo del grado de competencia y dominio del idioma, que otorga
el Instituto Cervantes en nombre del
Ministerio de Educación.
¿QUÉ ES EL SIELE?
Es el Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española (SIELE) que
certifica el grado de dominio del español
a través de medios electrónicos. Está dirigido a estudiantes y profesionales de
los cinco continentes y lo promueven
el Instituto Cervantes, la Universidad
Nacional Autónoma de México, la Universidad de Salamanca y la Universidad
de Buenos Aires.
LLMás información:
www.dele.org y www.siele.org
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CENTROS/ACADEMIAS
DE ESPAÑOL
España tiene una amplísima oferta
de academias y centros educativos
donde aprender o mejorar tu castellano. Aquellos que pertenecen a la
Federación Española de Escuelas de
Español para Extranjeros (FEDELE),
repartidos por toda la geografía española, garantizan la mayor calidad
de enseñanza con clases para todos
los niveles y proporcionan una titulación reconocida por el Instituto
Cervantes.

Además de los cursos, los centros
FEDELE facilitan tu vida para que
consigas una inmersión inmediata
en el idioma. Te ayudarán en la elección y reserva del alojamiento más
apropiado y contarás con actividades
extraacadémicas que constituyen
un complemento extraordinario a la
enseñanza.
LLEncuentra la academia más
adecuada en www.fedele.org
y el buscador eee.cervantes.es
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LAS MEJORES CIUDADES PARA ESTUDIANTES
ALCALÁ DE HENARES
BARCELONA
Ciudad cosmopolita y abierta, su ubicación geográfica y su oferta cultural y de
ocio hacen de ella un destino ideal para
aquellos que desean pasar una estancia
inolvidable. En Barcelona están varias
de las universidades más importantes
de España, como la Pompeu Fabra, la
Universidad de Barcelona y la Autónoma de Barcelona.

Es una ciudad pequeña, a escasa distancia de Madrid, con buenos alojamientos
y una comunidad estudiantil muy activa.
La Universidad de Alcalá de Henares es
una de las mejor valoradas por los estudiantes extranjeros en España.
MADRID
En la capital encontrarás todo lo que
buscas y a cualquier hora del día (y de la
noche). Madrid es una ciudad multicultural en la que siempre hay algo que hacer. Una veintena de universidades en
toda la región, algunas tan prestigiosas
como la Complutense o la Autónoma, la
convierten en el mayor centro universitario de España. Aquí encontrarás una
gran variedad de cursos para mejorar tu
dominio del idioma.
VALENCIA

aa UNIVERSIDAD DE BARCELONA

Es conocida internacionalmente por sus
playas, su paella o su clima privilegiado,
pero Valencia te ofrece mucho más. Tiene reconocidas universidades públicas
y privadas, buenos centros de investigación y alto nivel académico, además de
un gran ambiente universitario.

SALAMANCA

ALICANTE

Además de la gran calidad de la educación, en Salamanca descubrirás un coste
de vida muy asequible. Es una las ciudades preferidas por estudiantes españoles y extranjeros, gracias a la reputación
de su universidad y a su animada vida
nocturna.

Sol y playa durante buena parte del año,
precios asequibles en alojamiento y comida y su amplia oferta de ocio hacen de
Alicante un destino muy atractivo para
aprender el idioma. Esta ciudad de la
Comunidad Valenciana acoge cada año
a más estudiantes extranjeros.
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MÁLAGA
La capital de la Costa del Sol cuenta con
los cursos de español para extranjeros
de la Universidad de Málaga y una gran
oferta de centros privados. Es una ciudad con un encanto especial y prueba de
ello es la gran afluencia de personas que
cada año la eligen.
GRANADA

ANTIGUA REAL FÁBRICA DE TABACOS
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA
La capital de Andalucía añade a sus célebres campus internacionales una calidad de vida que pocos destinos pueden
igualar. El agradable clima y el carácter
abierto y acogedor de sus gentes motivan que exista muy buen ambiente alrededor de la propia universidad.

La Universidad de Granada es el destino preferido por los alumnos europeos
de intercambio (Erasmus). Es una de las
ciudades con más tradición universitaria.
Con una población de unos 60 000 alumnos, ofrece actividades formativas, de
ocio, solidarias y un sinfín de posibilidades
que complementan la faceta educativa.
CÁDIZ
Muchas de las instituciones educativas
están en el casco antiguo de la ciudad y
en edificios históricos. En cuanto al ambiente festivo, pocas ciudades rivalizan
con Cádiz, especialmente en febrero,
cuando se celebran los carnavales.

CÁDIZ
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DISFRUTA DE ESPAÑA
El patrimonio cultural de España es inmenso. Compruébalo recorriendo nuestras ciudades o sigue alguna de
las rutas con más historia de toda la península. Te esperan entornos naturales de ensueño, una gastronomía de
primera categoría, fiestas y tradiciones milenarias.
aa PALACIO REAL
MADRID

CULTURA
La oferta cultural es muy extensa en
toda España, pero hay algunas ciudades
que concentran el mayor número de
museos, teatros y edificios históricos.
Ven a Madrid y pasea por sus barrios:
percibirás rápidamente que es una ciudad intercultural. Conoce el barrio de
Las Letras, donde vivieron grandes escritores del Siglo de Oro de la literatura
española. Podrás visitar el Museo del
Prado, el Reina Sofía y el Thyssen-Bornemisza, tres de las pinacotecas más
importantes del mundo. ¿Y qué tal ir al
10

cine o al teatro? Siempre hay en cartel
alguna versión de los musicales que han
triunfado en todo el mundo.
Zambúllete en Barcelona, una ciudad
mediterránea y cosmopolita que te
ofrece infinitas posibilidades. Su trazado urbano integra restos romanos, barrios medievales y algunos de los más
bellos ejemplos de las vanguardias del
siglo XX. En sus centros culturales, como
CaixaForum, se celebran interesantes
exposiciones, talleres y actividades de
todo tipo.

DISFRUTA DE ESPAÑA

aa CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS
VALENCIA

Valencia, llena de contrastes, es la esencia del Mediterráneo. Recorre su centro
histórico y sorpréndete con sus edificios vanguardistas. Quédate pasmado
ante la Ciudad de las Artes y las Ciencias, uno de los complejos de divulgación científica y cultural más grandes de
Europa.
Otras ciudades de España cuentan con
un importante legado histórico e interesantes propuestas culturales.
LLPuedes encontrar más información en
www.españaescultura.es
CONOCE LA ESPAÑA ROMANA
La presencia romana en la península duró
más de seis siglos, por lo que es muy fácil
hallar restos de su legado en casi todo
el territorio español. Son especialmente
relevantes los restos arqueológicos de
Tarragona y Sagunto (Valencia), que conservan joyas de su pasado romano como
los foros, anfiteatros y teatros. Segovia
atesora un verdadero prodigio de ingeniería, el acueducto romano, uno de los
mejor conservados de Europa.

aa ANFITEATRO ROMANO
TARRAGONA

La Ruta Bética Romana pasa por catorce
poblaciones andaluzas de las provincias
de Sevilla, Cádiz y Córdoba. Incluye espacios tan fascinantes como Itálica, villa romana situada en Santiponce (Sevilla) o el
parque arqueológico de Baena (Córdoba).
Prepara un buen calzado y aventúrate
en la Ruta de la Vía de la Plata, que une
el sur y el norte de España y sigue los pasos de las antiguas tropas romanas. Si lo
prefieres, puedes hacerla en bicicleta o
moto. La ruta conecta Sevilla con Gijón,
atravesando varias localidades históricas, como Mérida (Badajoz), Cáceres,
Béjar (Salamanca) o León.
RUTAS DEL LEGADO ANDALUSÍ
Las siete Rutas del Legado Andalusí constituyen una estupenda opción de turismo
cultural para conocer el pasado musulmán
de Andalucía. Estas rutas siguen un trazado histórico que aglutina un patrimonio
monumental único: la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba, la Giralda
de Sevilla o cascos antiguos de origen árabe como el de Alcalá la Real (Jaén).
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PATIO DE LA DONCELLAS
ALCÁZAR DE SEVILLA

Viaja al pasado recorriendo paisajes tranquilos, degustando delicias gastronómicas, conociendo las fiestas populares y
costumbres de las localidades por las que
discurren. Atrévete a realizar algunos tramos a caballo, en bicicleta o a pie.
Culmina tu viaje paseando por Granada
y recorre las calles, plazas y rincones más
característicos de la ciudad, último reducto de los musulmanes en la Península.
LLMás información: www.españaescultura.es/es/rutas_culturales/grandes-rutas/ruta_legado_andalusi.html
EL CAMINO DE SANTIAGO
Conviértete en peregrino y embárcate
en una aventura apasionante. Es una
manera distinta de conocer el norte de
España a través de distintos itinerarios
cuya meta es la catedral de Santiago de
Compostela (A Coruña), donde se encuentra la tumba del apóstol Santiago.
Si quieres conseguir la Compostela, documento que se entrega a todo aquel
que haya hecho el Camino por motivos
religiosos o espirituales, tendrás que recorrer como mínimo 100 kilómetros a
pie o a caballo, o 200 en bicicleta.
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CATEDRAL DE OVIEDO

ROMÁNICO DEL NORTE DE ESPAÑA
Visita ciudades llenas de historia y recorre espectaculares parajes naturales. Entra en el universo medieval conociendo
las claves del románico español. Un estilo
que penetró en España en el siglo XI por
los Pirineos y se extendió por el norte a
través del Camino de Santiago, desarrollando características propias.
El valle de Boí, en El Pirineo de Lleida,
atesora templos del siglo XI y XII declarados Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco como la iglesia de San Clemente y
la de Santa María de Taüll. En la región de
Huesca se encuentra el templo románico
más antiguo de España, la Catedral de San
Pedro de Jaca y el Castillo de Loarre. Más
hacia el oeste, en Burgos, el claustro del
Monasterio de Santo Domingo de Silos es
una obra maestra del románico.
En un entorno natural de singular belleza, Palencia, Zamora y los alrededores
de Oviedo reúnen la mayor concentración de construcciones románicas
y prerrománicas del país. Santiago de
Compostela conserva la obra cumbre
de la escultura románica, el Pórtico de la
Gloria de su Catedral.

Foto: asturianu/123rf.com

Foto: joserpizarro/123rf.com
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DISFRUTA DE ESPAÑA

CIUDADES PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD
Emociónate con la riqueza artística de
nuestras quince Ciudades Patrimonio
de la Humanidad.
Toledo, lugar de convivencia histórica de musulmanes, judíos y cristianos,
y Salamanca, famosa por acoger una
de las universidades más antiguas del
mundo, te invitan a conocer la historia
de España a través de sus calles y monumentos. En Córdoba recorre su pintoresco casco histórico y su gran tesoro, la
Mezquita-Catedral, uno de los máximos
exponentes del arte musulmán.

En las islas también te esperan grandes
reclamos culturales. Las calles de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife (Islas Canarias), te acercarán hasta
el origen del urbanismo hispanoamericano. En el Mediterráneo, Ibiza (Islas Baleares) ha merecido el reconocimiento de la
Unesco por su cultura y biodiversidad.
También han obtenido el reconocimiento de la Unesco ciudades como Segovia,
Alcalá de Henares, Tarragona y Mérida.
LLMás información en
www.ciudadespatrimonio.org

Foto: flaperval/123rf.com

Ávila, con su imponente muralla, y
Cáceres, con sus calles empedradas, sus
casas-fortaleza medievales y sus torres,
te harán sentir en plena Edad Media,
mientras en Santiago de Compostela
descubrirás joyas de estilo románico,
gótico y barroco.

Otras ciudades patrimonio imprescindibles son Úbeda y Baeza (Jaén), con sus
impresionantes palacios e iglesias renacentistas, y Cuenca, que te sorprenderá
con sus Casas Colgadas, en perfecta integración con la naturaleza.
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SANTIAGO DE COMPOSTELA
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NATURALEZA
En España hallarás multitud de áreas y
zonas naturales protegidas que te cautivarán por su variedad y su impresionante riqueza ecológica. ¿Podrás resistirte a conocerlas?
RUTAS
Con más de 60 000 kilómetros de rutas homologadas y un clima suave, España es uno de los mejores destinos
para practicar senderismo. Después de
un día duro, continúa tu aventura durmiendo en una casa rural, en un camping o en un refugio de montaña. La
experiencia será inolvidable.
Siente el vértigo de recorrer un trazado anclado a las paredes del desfiladero de los Gaitanes y saca el aventurero que llevas dentro para atravesar el
puente colgante del Caminito del Rey,
en las alturas de la sierra malagueña. Piérdete entre bosques de abeto
y pino negro y admira espectaculares
lagos de alta montaña en los Pirineos
Orientales. Un enclave privilegiado
repleto de maravillas como el monte
Aneto, el más alto de los Pirineos y sus
trece glaciares.
CAMINITO DEL REY
MÁLAGA
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aa PARQUE NACIONAL DE TIMANFAYA
LANZAROTE

PARQUES NACIONALES
La variedad y encanto de sus paisajes
te dejará sin aliento. España cuenta con
quince parques nacionales repartidos
por la península ibérica, las islas Canarias y Baleares.
¿Te gusta la alta montaña? Ven a conocer los Picos de Europa, disfrutarás
con sus lagos glaciares, sus altos riscos
y tupidos bosques, el hábitat natural de
corzos, lobos y osos. Un lugar solo comparable al parque nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Lleida),
un entorno con espectaculares cascadas y montañas.
Andalucía también esconde importantes
secretos naturales como Sierra Nevada,
en Granada, donde podrás practicar es-

quí con vistas al mar, y entre Huelva,
Sevilla y Cádiz, el parque de Doñana, la
joya verde andaluza, un valioso refugio
ornitológico.
Descubre el encanto de islas llenas de
contrastes. Contempla uno de los paisajes volcánicos más espectaculares del
mundo en las Islas Canarias, el parque
nacional de Timanfaya. El archipiélago
de Cabrera, en las Islas Baleares, y las
Islas Atlánticas, en Galicia, son un destino perfecto para los amantes del buceo.
LLConoce con más detalle todos los
parques nacionales que existen
en España consultando la web
www.spain.info/es/que-quieres/
naturaleza/
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GASTRONOMÍA
La cocina española es un referente gastronómico en todo el mundo. En nuestros
restaurantes y bares podrás probar desde
nuestras recetas tradicionales hasta sorprendentes platos de alta cocina.
TRADICIONAL
Cada región de España te ofrece multitud de platos tradicionales irresistibles.
Desde nutritivos guisos como el cocido
madrileño o la fabada asturiana, perfectos para los días más fríos, hasta las
verduras de temporada o los exquisitos
postres y dulces de cada región. Prueba
los pescados de nuestros mares y ríos,
preparados de múltiples formas, al igual
que el marisco, un producto muy valorado de nuestra cocina. Ríndete ante el
delicioso jamón ibérico, uno de los grandes tesoros de nuestra despensa.
VANGUARDIA
Prueba una forma original de degustar la cocina española de calidad y pon
rumbo a los mercados urbanos. Estos
espacios, muchos de ellos con una historia que se remonta décadas atrás, se
han reinventado para ofrecer experiencias gastronómicas únicas. Pásate por el
Mercado de San Miguel en Madrid, el de
la Boquería en Barcelona o el M
 ercado
Central de Valencia y podrás tomar
un vino mientras degustas un pintxo
o una tapa gourmet, escuchar música en vivo y mezclarte con los locales.
¡Un regalo para la vista y el paladar!
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RECETA FÁCIL
PARA ESTUDIANTES
Aprende a cocinar uno de los platos
típicos de nuestra gastronomía, la
tortilla de patatas, con esta sencilla receta. En unos 30 minutos tendrás un plato riquísimo en tu mesa.
Hay quien le añade otros ingredientes, como cebolla o pimiento, pero
esta es la receta básica.

DISFRUTA DE ESPAÑA

Para dos personas necesitarás:
3 huevos, 2 patatas grandes, aceite
de oliva y sal.

4. Bate muy bien los huevos en un recipiente hondo, añade un poco de sal y
las patatas. Remuévelo todo junto.
5. Echa unas gotas de aceite en la sartén
e incorpora las patatas con los huevos.
6. Cuando la tortilla esté lista por abajo (3 o 4 minutos), con la ayuda de un
plato llano se le da la vuelta para hacer
el otro lado. Ten en cuenta que lo ideal
es que quede jugosa por dentro.

1. Pela, lava y corta en láminas finas
las patatas.

2. En una sartén con abundante
aceite de oliva, fríe las patatas a
fuego lento.
3. Cuando las patatas estén doradas, sácalas de la sartén con una espumadera y escurre bien el aceite.

7. Cuando está dorada por las dos caras se retira y se sirve.

Puedes servirla fría o caliente, y acompañarla con una ensalada mixta, utilizarla para hacer bocadillos o como
aperitivo cortada en cuadraditos.
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FIESTAS Y TRADICIONES

Foto: Kiko Jimenez/123rf.com

Foto: Luciano De La Rosa/123rf.com

En España las fiestas populares se suceden durante todo el año. Vive, siente y disfruta
España a través de sus fiestas.

aa CARNAVAL DE CÁDIZ

FERIA DE ABRIL

CARNAVALES DE CÁDIZ Y TENERIFE
Las calles de España se llenan de color
y alegría con los carnavales. Ven al de
Santa Cruz de Tenerife y maravíllate
con la vistosidad de los trajes en la Gala
de elección de la Reina. En el carnaval
de Cádiz te lo pasarás en grande con sus
comparsas, coros y chirigotas (canciones cargadas de ironía y crítica).
LAS FALLAS
Durante las fallas, Valencia se transforma en una ciudad entregada a su fiesta
y a la música. Durante una semana la
ciudad se llena de ninots (gigantescas
esculturas que utilizan el humor como
crítica social), que acabarán convertidos
en grandes hogueras.
18

Sevilla en feria es sinónimo de diversión
a todas horas. El recinto ferial y sus casetas se llenan de música, risas, comida
y vasos de vino fino o “rebujito” (vino
manzanilla con gaseosa). No te vayas sin
probar el “pescaíto frito” y disfruta del
impresionante desfile de jinetes y coches de caballos.

Foto: Kiko Jimenez/123rf.com

aa CARNAVAL DE TENERIFE

aa FERIA DE ABRIL
SEVILLA

DISFRUTA DE ESPAÑA
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LAS FALLAS DE VALENCIA
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DESCENSO DEL SELLA
Es una de las citas más importantes del
piragüismo mundial, que se celebra entre Ribadesella y Arriondas. Tras la carrera, la fiesta se traslada a los Campos
de Ova, donde se celebra una comida
campestre y, por la noche, continúa en
los chiringuitos y verbenas populares de
Ribadesella.
SEMANA GRANDE DE BILBAO
Disfruta de nueve días en los que diferentes actividades tienen lugar por toda
la ciudad vasca. Te esperan conciertos,
espectáculos y fuegos artificiales. En el
Casco Viejo y en ambos márgenes de la
Ría encontrarás las txosnas (casetas con
música, comida y bebida).
LA TOMATINA
Esta divertida fiesta, en la que todo el
mundo se lanza tomates, se celebra en la
localidad de Buñol, Valencia. Anímate a
participar en esta alegre batalla campal.

Foto: ©Joaquín MZ. Imagen cedida por La Tomatina Oficial.
Ayuntamiento de Buñol

bb LA TOMATINA
BUÑOL

aa PLAZA DE SANTA ANA
MADRID

VIDA NOCTURNA
El buen clima y el carácter alegre de los
españoles promueven la intensa vida
nocturna de sus ciudades. Restaurantes,
bares, salas de concierto, discotecas,
after hours… y una inmensidad de fiestas
pensadas para el público juvenil. Todo
confluye para que extiendas tus noches
de entretenimiento hasta el amanecer.
En todas las ciudades hay al menos un
barrio o zona específica que reúne los
principales reclamos de ocio nocturno. En Barcelona, por ejemplo, zonas
como las del Eixample y Sant Gervasi–
Santaló son una referencia mundial gracias a sus clubes de música electrónica.
Poble Nou, Port Olímpic y El Born son
otros de los barrios más de moda de la
capital catalana, donde encontrar las
propuestas más sofisticadas.
Las ciudades costeras, como Valencia,
Málaga, Alicante o Cádiz están llenas de
gente con ganas de divertirse, sentir la
música y bailar hasta altas horas de la madrugada. En verano acércate a sus playas,
son los lugares donde más se prolonga la
fiesta durante los meses de julio y agosto.

20

DISFRUTA DE ESPAÑA

Salamanca congrega sus zonas de marcha alrededor de la plaza Mayor, lo que
permite ir de una a otra a pie. Granada,
por su parte, cuenta con la calle Pedro
Antonio de Alarcón, repleta de bares,
pubs y sitios de tapas. Sevilla también
invita a vivir la calle y reunirse con amigos, sobre todo en el casco histórico de
la ciudad y la zona de la Alameda, ideal
para tomar unas copas al aire libre.
La noche madrileña te sorprenderá. Tienes tantas opciones que te costará elegir: animadas tabernas y pubs en Huertas, bares alternativos en M
 alasaña
y Lavapiés, grandes discotecas en la
Avenida de Brasil… Uno de los barrios
más de moda es Chueca, el vecindario
más gay-friendly de la capital.
El último fin de semana de junio y durante casi dos semanas, Chueca es el centro del Orgullo Gay de Madrid (MADO),
que culmina con un colorido desfile.

Durante esos días, el barrio atrae a visitantes de todo el mundo. Banderas arco
iris adornan las calles donde se celebran
conciertos al aire libre y fiestas gratuitas.
FESTIVALES
Vibra con las grandes figuras del poprock internacional en el Primavera
Sound de Barcelona, el FIB de Benicàssim y el Mad Cool Festival de Madrid.
Son los estandartes de una tendencia al
alza que cada verano convierte a España
en el destino ideal para los amantes de
la música. En el Bilbao BBK Live también podrás disfrutar de un cartel con lo
mejor de la música alternativa.
Baila al ritmo de la electrónica, la gran
protagonista estival, con varias citas ineludibles encabezadas por el Sónar, que
congrega en Barcelona a los músicos
más experimentales, arte multimedia y
performances vanguardistas.
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INFORMACIÓN
PRÁCTICA

HORARIOS
España se rige por el huso horario del
meridiano de Greenwich (GTM), salvo
en las Islas Canarias, donde se marca
una hora menos. Los horarios comerciales son muy amplios: el más común
es de lunes a sábado, desde las 9:30 a
las 14:30 y desde las 16:30 a las 20 horas. Las grandes superficies y centros
comerciales abren de manera ininterrumpida, desde las 10 de la mañana
hasta las 10 de la noche. Las principales
22

ciudades tienen libertad de horario, por
lo que muchos establecimientos también abren los domingos y festivos.
Los horarios de comida son algo más
tardíos que en otros países. El desayuno suele hacerse entre las 8 y las 10 de
la mañana. El almuerzo se sirve desde
las 13 horas hasta las 15:30. En cuanto
a la cena, en España se toma desde las
20:30 hasta las 23 horas.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

CLIMA
España es una de las zonas más cálidas
de Europa, con una media de 2000 horas de sol al año. El clima que predomina es el mediterráneo templado, que
propicia veranos secos e inviernos con
equilibradas temperaturas. El norte tiene un entorno más húmedo y veranos
suaves. Las islas Canarias ofrecen un
clima espectacular para disfrutar del sol
todo el año, con una media anual de 22
grados centígrados. En las regiones de
mayor altitud, como Sierra Nevada o la
Cordillera Cantábrica, la presencia de la
nieve es frecuente desde los primeros
comienzos del invierno hasta el final de
la primavera.

DESCUENTOS
PARA ESTUDIANTES
Para obtener precios reducidos en actividades de ocio y cultura, viajes y transporte en las principales ciudades tienes varias
opciones, además del descuento directo
que te ofrecen muchos de los museos,
teatros e instituciones culturales.
Obtén el Carné Internacional de Estudiante (ISIC). Solicítalo on line o directamente en España. Necesitarás un
documento que acredite que estás matriculado en algún centro de estudios, una
foto reciente tamaño pasaporte y el DNI
o pasaporte. La edad mínima para solicitarlo es de 12 años y no hay edad máxima.
LLMás información en: www.isic.es
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El Carné Joven Europeo lo pueden solicitar jóvenes de entre 14 y 30 años de
edad. Con él te beneficiarás de las tarifas especiales y servicios que se ofrecen para este colectivo en toda Europa:
transportes, comercios, deportes, cultura, etc. Válido indefinidamente desde la
fecha de expedición, hasta que cumplas
los 31 años. Incluye un seguro de asistencia en viajes con cobertura en cualquier parte del mundo.
LLMás información en:
www.europeanyouthcard.org
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Muchos centros de enseñanza ofrecen
un carné propio. Sirve como identificación y te proporciona ofertas especiales
en museos e instituciones culturales, cines (precio de día del espectador) y multitud de comercios.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

ALOJAMIENTOS
RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS
Son muy aconsejables, ya que se suelen situar cerca de los campus y porque suelen
cubrir, además del alojamiento, la manutención, la lavandería... Existen diferentes
tipos (femeninos, masculinos o mixtos),
algunos son privados y otros dependen
directamente de los centros educativos.
La principal diferencia entre las residencias y los colegios mayores es que estos
últimos también te ayudarán a desarrollar tu formación cultural y deportiva.
HOSTELS
Los albergues juveniles son una opción
muy económica y sus instalaciones ofrecen cada vez mayor comodidad, sobre
todo en Barcelona y Madrid. Muchos de
estos alojamientos suelen ubicarse en
el centro y algunos ocupan incluso edificios históricos.
Las habitaciones más baratas suelen ser
compartidas. Tendrás acceso a zonas
comunes como la cocina y salón-comedor, un lugar perfecto para socializar y
conocer a otros viajeros.
LLEspaña cuenta con una extensa
Red de Albergues Juveniles.
Para sacarte el carné de alberguista
y obtener descuentos de todo tipo,
consulta su web: www.reaj.com
HOTELES
Es una opción habitualmente más cara
que la de los hostels, pero a cambio ofrece
múltiples ventajas: más intimidad, baño
propio, cambio de sábanas, opciones
de media pensión y pensión completa…

Hay infinidad de establecimientos hoteleros, sobre todo en las grandes ciudades, así que no tendrás problema en
encontrar el que mejor se adapte a tus
necesidades.

SEGURIDAD Y SALUD
Viaja tranquilo, España es uno de los
países más seguros de Europa. En caso
de necesitar ayuda, puedes contactar
gratuitamente con el número de emergencias 112.
Si eres de un país comunitario con la
Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) tienes
derecho a asistencia sanitaria y hospitalaria gratuita. Recibirás las prestaciones
sanitarias necesarias durante una estancia temporal.
Si eres de un país extracomunitario lo
mejor es que, antes de venir, compruebes si existe un acuerdo entre tu país y
España en materia de Seguridad Social
y asistencia médica. En el caso de existir,
las autoridades de la sanidad pública de
tu país deberán tramitar el documento
correspondiente para que también tengas acceso a la asistencia sanitaria.
En el caso de que en tu país no haya suscrito ningún convenio con España, recuerda que tienes la obligación de contratar
un seguro médico privado que además
necesitarás presentar para la solicitud y
concesión del visado de estudios. El seguro médico debe estar vigente durante
toda tu estancia en España. Este seguro
puede ser español o extranjero. Es recomendable comprobar sus coberturas.
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Foto: Pedro Antonio Salaverría Calahorra/123rf.com

TRANSPORTE

aa AVE EN PURROY
ZARAGOZA

TRENES

INTERRAIL

Nueve ciudades cuentan con servicio
de Metro: Barcelona, Bilbao, Granada,
Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, San
Sebastián, Sevilla y Valencia. En Madrid
la Tarifa Abono Joven y en Barcelona la
tarjeta T-Jove ofrece precios reducidos
para menores de 30 y 25 años, respectivamente. El resto de ciudades también
cuentan con abonos especiales. Gracias
a la red de trenes de Cercanías, la conexión entre el centro de las ciudades y su
periferia está asegurada.

Si has decidido venir a estudiar a España
aprovecha para recorrer el país. Gracias
a Interrail puedes subir prácticamente
a todos los trenes de la zona que elijas
a precios muy asequibles. Solo pueden
utilizar un pase InterRail los residentes
europeos que lleven en Europa como
mínimo seis meses. Si no es tu caso, utiliza un pase Eurail en su lugar.

Además, la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) conecta
las principales ciudades y regiones del
país. Sin duda, la estrella son los trenes
de alta velocidad, AVE, que abarcan 25
destinos turísticos, con Madrid como
eje principal. En 2019 Renfe pondrá en
servicio un nuevo AVE low cost en la línea Madrid-Barcelona llamado EVA.
26

El billete InterRail One Country Pass
válido para España te permitirá viajar
tres, cuatro, seis u ocho días a lo largo
de un mes, cogiendo todos los trenes
que quieras durante cada día de viaje.
No existe un itinerario prefijado: organiza tu viaje en función de tus intereses.
LLPara adquirirlo y obtener
más información sobre éste
y otros pases especiales,
visita www.interrail.eu
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Foto: Pierre-Olivier Clement-Mantion/123rf.com

AUTOBUSES
Hay diferentes rutas para llegar a los distintos puntos de la ciudad. Te recomendamos que te informes sobre las líneas que
se mueven por los campus universitarios.
En muchas ciudades hay además un servicio de autobuses nocturnos (suelen
conocerse como “búhos”). Aunque su
frecuencia suele ser menor, te vendrán
muy bien si sales por la noche.
Encontrarás numerosos trayectos desde toda Europa cubiertos por diferentes compañías. Además, dentro de España podrás llegar de una ciudad a otra
a través de autobuses interurbanos.
Recuerda también que en los principales destinos dispondrás de autobuses
turísticos para conocer la ciudad.

bb AEROPUERTO BARCELONA-EL PRAT
Foto: yuriz/123rf.com

AEROPUERTOS
INTERNACIONALES

aa TRANVÍA
VALENCIA

En la mayoría de los aeropuertos de
nuestro país operan compañías aéreas
que ofrecen conexiones con las ciudades más importantes del mundo. Los que
ofrecen más conexiones internacionales
son los de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, El Prat (Barcelona), Aeropuerto Palma de Mallorca, Aeropuerto de
Málaga, Aeropuerto de Gran Canaria,
Aeropuerto de Alicante y Aeropuerto
de Tenerife Sur. Las siete islas Canarias
tienen aeropuerto propio, mientras que
en las Islas Baleares lo poseen Mallorca,
Ibiza y Menorca.
LL Para ampliar información,
visita www.studyinspain.info
y www.spain.info
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