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1. Madrid
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> Ubicación
Madrid es la capital de España y de la Comunidad de Madrid.
También conocida como la Villa y Corte, es la ciudad más
grande y la más poblada de España, con 3.215.633 habitantes
(6.543.031 habitantes con la inclusión de su área metropolitana), siendo la tercera ciudad más poblada de la Unión Europea, tras Berlín y Londres.
Alberga las sedes del Gobierno, Cortes Generales, ministerios,
instituciones y organismos asociados, así como la residencia
oficial de los Reyes de España y del Presidente del Gobierno.
Asimismo es sede del tercer mayor mercado de valores de Europa.
En el plano internacional, acoge las sedes de la Organización
Mundial del Turismo (OMT, perteneciente a la ONU); de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV); de
la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB); de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (OEI); la Organización Iberoamericana de Juventud
(OIJ), y la Public Interest Oversight Board (PIOB). También alberga las principales instituciones internacionales reguladoras
y difusoras del idioma español: la Comisión Permanente de la
Asociación de Academias de la Lengua Española, y sedes centrales de la Real Academia Española (RAE), del Instituto Cervantes y de la Fundación del Español Urgente (Fundéu).
Madrid cuenta con la primera organización ferial de España
(IFEMA), que organiza las ferias FITUR, Madrid Fusión, ARCO,
SIMO TCI, el Salón del Automóvil y la Cibeles Madrid Fashion
Week, entre otras.
Desde 1988 Madrid está dividido administrativamente en 21
distritos, que a su vez se subdividen en barrios, no necesariamente coincidentes con los barrios tradicionales. Cada uno de
los distritos lo administra una Junta Municipal de Distrito. La ciudad comprende los siguientes distritos y barrios:
1. Centro: Palacio, Embajadores, Cortes, Justicia,
Universidad, Sol.
2. Arganzuela: Imperial, Acacias, La Chopera, Legazpi,
Delicias, Palos de Moguer, Atocha.
3. Retiro: Pacífico, Adelfas, Estrella, Ibiza, Jerónimos,
Niño Jesús.
4. Salamanca: Recoletos, Goya, Fuente del Berro,
Guindalera, Lista, Castellana.
5. Chamartín: El Viso, Prosperidad, Ciudad Jardín,
Hispanoamérica, Nueva España, Castilla.
6. Tetuán: Bellas Vistas, Cuatro Caminos, Castillejos,
Almenara, Valdeacederas, Berruguete.
7. Chamberí: Gaztambide, Arapiles, Trafalgar, Almagro,
Vallehermoso, Ríos Rosas.
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8. Fuencarral-El Pardo: El Pardo, Fuentelarreina,
Peñagrande, Barrio del Pilar, La Paz, Valverde,
Mirasierra, El Goloso.
9. Moncloa-Aravaca: Casa de Campo, Argüelles,
Ciudad Universitaria, Valdezarza, Valdemarín,
El Plantío, Aravaca.
10. Latina: Los Cármenes, Puerta del Ángel, Lucero,
Aluche, Las Águilas, Campamento.
11. Carabanchel: Comillas, Opañel, San Isidro, Vista
Alegre, Puerta Bonita, Buenavista, Abrantes.
12. Usera: Orcasitas, Orcasur, San Fermín,
Almendrales, Moscardó, Zofío, Pradolongo.
13. Puente de Vallecas: Entrevías, San Diego,
Palomeras Bajas, Palomeras Sureste, Portazgo,
Numancia.
14. Moratalaz: Pavones, Horcajo, Marroquina,
Media Legua, Fontarrón, Vinateros.
15. Ciudad Lineal: Ventas, Pueblo Nuevo,
Quintana, La Concepción, San Pascual, San Juan
Bautista, Colina, Atalaya, Costillares.
16. Hortaleza: Palomas, Valdefuentes, Canillas,
Pinar del Rey, Apóstol Santiago, Piovera.
17. Villaverde: San Andrés, San Cristóbal, Butarque,
Los Rosales, Los Ángeles.
18. Villa de Vallecas: Casco Histórico de Vallecas,
Santa Eugenia.
19. Vicálvaro: Casco Histórico de Vicálvaro,
Ambroz, Valdebernardo, Valderribas
20. San Blas: Simancas, Hellín, Amposta, Arcos,
Rosas, Rejas, Canillejas, Salvador.
21. Barajas: Alameda de Osuna, Aeropuerto, Casco
Histórico de Barajas, Timón, Corralejos.
Madrid se halla en la zona central de la Península
Ibérica (coordenadas 40°26′N y 3°41′O), a pocos kilómetros del Cerro de los Ángeles, centro geográfico
de España. Con una altura media de 667 m sobre el
nivel del mar, Madrid es una de las capitales más
altas de Europa.
El contexto geográfico y climático de Madrid es el de
la Submeseta Sur, dentro de la Meseta Central. La
ciudad está situada a pocos kilómetros de la Sierra
de Guadarrama e hidrográficamente se encuentra
emplazada en la cuenca del Tajo.

> Clima
El clima de Madrid es mediterráneo continental, muy
influido por las condiciones urbanas. Los inviernos
son fríos, con temperaturas inferiores a los 4-5 C˚, heladas frecuentes y nevadas. Los veranos son calurosos, con medias alrededor de 24 C˚ en julio y agosto,
con máximas ocasionalmente de 35 C˚. Las precipitaciones anuales superan los 400 mm, con cuatro
meses secos en verano (junio a septiembre) y grandes oscilaciones entre las zona N.O. (la más húmeda)
y S.E. (la más árida).

> Transportes
Madrid posee una red de comunicaciones que permite el movimiento de mercancías y viajeros entre
los distintos puntos de la ciudad, y entre ésta y otros
municipios, mediante metro, tren, cercanías, autobús, urbano o interurbano o, simplemente, la red de
carreteras.
METRO
Las tarifas del billete, metrobús, abono transportes
o abono turístico tienen distintos precios, duración
y áreas abarcadas. El horario es de 6 hasta la 1.30h.
La Red de Metro de Madrid, de 281,780 km, comprende trece líneas. Consultar la siguiente página
web:
http://www.metromadrid.es/metro/mapametrofull.asp
BILLETES:

Pueden adquirirse en las taquillas de cualquier estación de la red de Metro y en las máquinas automáticas que hay en los vestíbulos de las estaciones de la
red de Metro. Los niños menores de 4 años podrán
viajar sin billete.
Billete Metrobús: sirve para un único viaje, y se adquiere en la misma estación o medio que se toma.
En algunos servicios, como el tren de cercanías, hay
billetes de ida y vuelta. El metrobús de 10 viajes es
válido para la red de metro y para la de autobuses
EMT. También existe el “abono de transporte”, válido para las redes de metro, cercanías y autobuses
urbanos o interurbanos, permitiendo un número ilimitado de viajes durante su periodo de validez
(mensual o anual); las tarifas del abono de transporte
varían según la edad del usuario (abono joven, normal y tercera edad) y según las distancias (toda la Comunidad de Madrid, más algunos municipios de
Toledo y Guadalajara), en una serie de anillos concéntricos.
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Para más información, consultar en la web del con- ABONO TRANSPORTE DE MADRID POR ZONAS
sorcio de transporte de Madrid:
http://www.ctm-madrid.es/red_transportes/tarifas/red_tarifas.jsp
AUTOBUSES
Existe una red de autobuses urbanos, con más de
1.994 vehículos y 194 líneas. Muchos utilizan los servicios del ferrocarril de cercanías y autobuses interurbanos para llegar a la capital y luego utilizar el
metro. Por eso, la red de autobuses está ampliamente interconectada con los ferrocarriles, en los intercambiadores de Avenida de América, Méndez
Álvaro, Moncloa, Príncipe Pío y Plaza Elíptica.
Los autobuses funcionan de 6 a 24 horas. Además,
existe un servicio de autobuses nocturno, que funciona desde las 24 hasta las 6 horas, hora en que
vuelve a entrar en funcionamiento el servicio diurno.
Más información: http://www.emtmadrid.es/
TREN DE CERCANÍAS
El horario de cercanías es desde las 5 hasta las 24
horas.
La principal estación es Atocha-Cercanías, por la que
pasan todas las líneas, excepto la C-9 y la C-3a.
Más información:
http://www.renfe.com/
http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/planos/ma
drid.htm
Línea

Recorrido

C1

Príncipe Pío - Atocha - Chamartín - Aeropuerto T4

C2

Guadalajara - Alcalá de Henares - Atocha - Recoletos - Chamartín

66

C3

El Escorial - Chamartín - Atocha - Aranjuez

56

C4

Alcobendas - San Sebastián de los Reyes / Colmenar Viejo
Chamartín - Atocha - Parla

62

C5

Móstoles - El Soto - Atocha - Fuenlabrada - Humanes

45

C7

Alcalá de Henares - Atocha - Recoletos
Chamartín - Las Rozas - Príncipe Pío
Atocha - Recoletos - Chamartín

95

C8b

Atocha - Recoletos - Chamartín - Villalba
El Escorial - Santa María de la Alameda
Atocha - Recoletos - Chamartín - Villalba - Cercedilla

58

C9

Cercedilla - Cotos

18

C10

Villalba - Príncipe Pío - Atocha - Recoletos - Chamartín - Pitis

72

C8a

6

km

71

CARRETERAS EN MADRID
Madrid tiene autovías circunvalatorias: la M-30 delimita la almendra central de la ciudad; la M-40 une los
barrios residenciales de la ciudad; la M-45 bordea el municipio, y la M-50, el área metropolitana. A esta red
circunvalatoria se suma otra de esquema radial, de la cual las autovías más importantes son las carreteras
nacionales:
Identificador Itinerario
A-1

Madrid-Aranda de Duero-Burgos-Miranda de Ebro-Vitoria-San Sebastián
Irún-frontera francesa

A-2

Madrid-Zaragoza-Lérida-Barcelona-Gerona-Frontera Francesa

A-3

Madrid-Valencia

A-4

Madrid-Córdoba-Sevilla-Cádiz

A-5

Madrid-Talavera de la Reina-Trujillo-Mérida-Badajoz-Lisboa

A-6

Madrid-Medina del Campo-Benavente-Ponferrada-Lugo-La Coruña

A-42

Madrid-Illescas-Toledo

M-607

Madrid-Tres Cantos-Colmenar Viejo

Además, existen radiales que son de peaje en gran parte de su recorrido.
TRANSPORTE AÉREO
El principal aeropuerto de Madrid es el de MadridBarajas (en IATA: MAD; en OACI: LEMD), situado en el
nordeste de la ciudad, a 12 kilómetros del centro. Actualmente gestionado por Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea AENA, es el principal aeropuerto
de España en tráfico de pasajeros, y se comunica con
la ciudad por Metro (línea 8), y numerosos autobuses
y taxis.
Existe además el aeropuerto de Cuatro Vientos, destinado al uso militar y escuela de vuelo. Este último
fue el primero en construirse de España.
Información: http://www.aenaaeropuertos.es/csee/ContentServer/AeropuertoMadrid-Barajas/es/
TAXIS
Los 16.087 taxis de Madrid son blancos, con una raya
diagonal roja a cada lado de las puertas delanteras.
Los taxis libres se identifican por una luz verde sobre
el vehículo. Existe un servicio de taxi para personas
con dificultades de movilidad. Hay suplementos especiales de entrada y salida de aeropuertos y estaciones de ferrocarril, equipajes y noches especiales.
En la página del Ayuntamiento de Madrid, en movilidad y transporte se pueden ver las tarifas y suplementos.
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> Fiestas

> Costumbres horarias

Calendario de días festivos en Madrid (M),
en España (E).

La Comunidad de Madrid goza de un amplio horario
comercial. Los centros comerciales y franquicias de
moda abren ininterrumpidamente desde las 10
hasta las 22 horas, aunque esto puede variar de unos
recintos a otros. Las pequeñas tiendas suelen abrir
de 10 a 14 horas y de 17 a 20.30 horas.

1 de enero: Año Nuevo (E)
6 de enero: Reyes (E)
Jueves y Viernes Santo: varían según el año (E)
1 de mayo: Fiesta del Trabajo (E)
2 de mayo fiesta de la Comunidad de Madrid (M)
15 de mayo festividad de San Isidro, patrón de Madrid (M)
15 de agosto: la Asunción (E)
12 de octubre: Fiesta de la Hispanidad (E)
1 de noviembre: Todos los Santos (E)
6 de diciembre: Día de la Constitución (E)
8 de diciembre: la Inmaculada (E)
25 de diciembre: Navidad (E)
(M) Fiesta en la Comunidad de Madrid
(E) Fiesta en todo el Estado Español
En los quioscos de periódicos la Guía del Ocio (semanal) ofrece la cartelera de cines, teatros, espectáculos musicales, exposiciones, museos, restaurantes
y otras actividades de la semana en Madrid.
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Los restaurantes poseen un horario de cocina muy
amplio. La comida suele ser entre las 13 y 17 horas;
para las cenas, la cocina suele abrir sobre las 20.30
hasta las 24 horas o, incluso, la 1. Sin embargo, cada
vez hay más establecimientos cuya cocina no cierra
por la tarde y se puede comer sin estar sujeto a un
horario.
Los bares y cafeterías tienen un extenso horario,
pues abren a primera hora de la mañana (entre 7 y 8
horas) y cierran a última hora (entre 23 y 1), dependiendo de cada establecimiento).
La noche madrileña ofrece múltiples posibilidades:
los locales de ocio nocturno suelen permanecer
abiertos hasta las 3 ó 3.30 horas; las discotecas abren
durante toda la noche, desde 24 hasta 6.30 ó 7 y en
algunos casos ofrecen horas de diversión.

2. CONOCE MADRID
> Turismo cultural
> Vida nocturna
> Gastronomía
> Zonas comerciales
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> Turismo cultural
Madrid es un influyente centro cultural y cuenta con
museos de referencia internacional, como el Museo
del Prado, diseñado por Juan de Villanueva por
orden de Carlos III para Real Gabinete de Historia
Natural. El Prado, junto con los Museos ThyssenBornemisza y Reina Sofía constituyen unas de las
principales atracciones de la ciudad.

Madrid celebra sus fiestas locales el 2 de mayo (día de
la Comunidad) y 15 de mayo (San Isidro Labrador).
Además de la misma ciudad de Madrid, hay otros lugares de su entorno muy cercanos e íntimamente
relacionados con ella, como el Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial y el Valle de los Caídos, ambos
en la también muy destacable Sierra de Guadarrama.

En la zona Este y Sur destacan las ciudades de Alcalá
Asimismo, en Madrid están los museos Nacional de de Henares y Aranjuez, declaradas Patrimonio de la
Antropología, Arqueológico Nacional, de la Real Humanidad por la Unesco, así como la villa de
Academia de Bellas Artes de San Fernando, de Chinchón.
América, Sorolla, Lázaro Galdiano, de Artes Deco- En la zona Oeste se halla el Palacio Real de El Pardo,
rativas, de Ciencias Naturales, Cerralbo, de las en el entorno protegido del Monte de El Pardo, que
Descalzas Reales, de Historia de Madrid, de Cera, forma parte del Patrimonio Nacional y tiene alto
del Ferrocarril, del Traje, del Romanticismo, de Arte valor ecológico, con abundante flora y fauna autócPúblico, de los Orígenes, Geominero, Naval, de tonas. También este espacio protegido alberga el
Artes y Tradiciones Populares y de Aeronáutica y Palacio de la Zarzuela, residencia de la Familia Real
Astronáutica (Museo del Aire).
Española y el llamado «Pabellón del Príncipe de AsMadrid es una de las ciudades europeas con mayor turias», de reciente construcción.
proporción de zonas verdes por habitante (70 m²,
frente a los 20 m² de media europea). Cuenta con innumerables parques y jardines, destacando El Retiro,
La Casa de Campo, el Parque zoológico, conectado
mediante el Teleférico con el Parque del Oeste,
donde se celebra el Concurso Internacional de Rosas
Nuevas, el Parque de Madrid Río, el Parque del Oeste,
el Parque del Capricho, el Real Jardín Botánico, el Parque de Juan Carlos, la Dehesa de la Villa, etc., así
como el Parque de Atracciones en la Casa de Campo
y la Warner, en San Martín de la Vega.
En el Madrid más castizo encontramos EL RASTRO,
donde se vende, compra y se disfruta en torno a la
plaza de Cascorro. De origen medieval, el Rastro es
uno de los mercados más antiguos de Madrid, y
también uno de los más modernos, con más de
1.000 vendedores ambulantes ofrecen cualquier
chollo. La mezcla de vendedores y compradores, de
madrileños y turistas le ha hecho uno de los lugares
más populosos de la ciudad, recomendado en
todas las guías. Para empaparse de su esencia, lo
mejor es recorrer sus calles, confundirse entre el
gentío, dedicarse al arte del regateo y dejarse cautivar por el ambiente. Como uno de los símbolos
más emblemáticos de Madrid, la visita o paseo por
el Rastro es ineludible para el primer domingo en
la ciudad. Ubicado en la Ribera de Curtidores, el
mercado engloba una gran manzana triangular, delimitada por las Calles de Toledo, Embajadores y
Ronda de Toledo, extendiéndose por varias calles
de la zona.
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> Vida Nocturna

Madrid incorporó en 1990 la Denominación de Origen “Vinos de Madrid” y ha hecho de las tapas y el
tapeo un acto social y una nueva forma de diversión
y ocio, impregnando el aroma típico de la cocina
madrileña de la fritura en aceite de oliva los bares y
restaurantes de la ciudad, de lo cual son exponente
los churros, la tortilla de patatas, los bocadillos de
calamares, las patatas bravas, los chopitos o las
gallinejas.

Madrid es muy conocida por su vida nocturna, bares
y discotecas la popular «marcha» o «fiesta». Principalmente en el distrito Centro, se aúnan todo tipo
de estilos y nacionalidades, en una rica mezcla hasta
altas horas de la madrugada, en locales enfocados al
turismo nacional e internacional, sitos en los Barrios
de las Letras (plaza de Santa Ana), Malasaña (plaza
del Dos de Mayo), La Latina, Lavapiés, y Chueca. También, en Moncloa, Avenida de Brasil o el Barrio de Las tapas y el tapeo un acto social y una nueva forma
de diversión y ocio, siendo el bocadillo de calaSalamanca.
mares típico de la gastronomía de Madrid.
En el barrio de las Letras o Huertas, conocido por su
heterogeneidad social, se mezclan gran número de Además, en Madrid se puede disfrutar de los pocos
turistas internacionales, turismo de provincias y cafés clásicos que quedan, como el literario Café
madrileños, en edades muy variadas. En Malasaña, Gijón (Paseo de Recoletos, 21) o el Café Comercial
tradicionalmente barrio de ocio bohemio, son muy (Glorieta de Bilbao, 7).
comunes los bares de música alternativa, rock, pop
y electrónica. Zona precursora del «botellón» en
> Zonas Comerciales
Madrid, tiene varios locales muy famosos.
Lavapiés es conocido por su multiculturalidad, como
reflejan sus bares y discotecas (bares marroquíes,
hindúes, música flamenca, rock, bastantes salas de
conciertos...). Chueca ofrece una numerosa oferta
orientada al público gay. Moncloa es el barrio para
los más jóvenes, zona de "marcha" para universitarios
entre 18 y 24 años, como la Avenida de Brasil, mientras
que el Barrio de Salamanca es la zona de discotecas y
pubs de clase más alta, frecuentada por los personajes
más conocidos de la escena televisiva.

La ciudad de Madrid cuenta con una gran cantidad
de marcas de moda y, gracias al evento internacional de la Pasarela Cibeles (desde 2007 Cibeles
Madrid Fashion Week), todas las principales marcas
tienen sede en la ciudad. Hay tiendas minoristas
por toda la ciudad, con especial concentración en
los entornos de la Puerta del Sol, y calles de Serrano
y Goya.

El IVA es del 7% y 21%. Los turistas extranjeros no europeos pueden solicitar la devolución del IVA en loLos horarios más comunes para salir son de 22:30 a cales adheridos a la "Global Refund Tax Free
00:00, empezando con alguna cerveza o vino en Shopping", efectivo en la Aduana del aeropuerto.
bares del centro, hasta las 3:00 h, hora común de
Más información en:
cierre. A partir de esa hora, lo más recomendable es
http://www.esmadrid.com/es/comprar-madrid
acudir a una discoteca, muy concurridas a estas
horas. La mayoría cierra a las 6:00 h. A esas horas es
típico desayunar un chocolate con churros, aunque
la «marcha» continua en los Afterhours.

> Gastronomía
La gastronomía tradicional de Madrid se engloba
dentro de la cocina española en general, y en particular de la gastronomía castellana, de la cual conserva
en algunos platos las características culinarias
heredadas de la corte de Felipe II: el cocido
madrileño, los callos a la madrileña, la sopa de ajo y
la casquería en general, con especial atención a la repostería: torrijas, huesos de santo, buñuelos de
viento, roscón de reyes, rosquillas tontas y listas de
San Isidro, chocolate con churros, barquillos...
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> Coste de la vida

> Electricidad

El coste de la vida en Madrid, es muy similar al resto de
las ciudades europeas.

Los enchufes eléctricos son de tipo europeo, con dos
salidas redondas y voltaje de 220V.

Durante los primeros días, será necesario llevar algo
de dinero para hacer frente a los gastos de transporte,
> Trámites para estudiar en España:
comida y alojamiento.

Visados

La moneda es el euro y su símbolo €. El cambio de
moneda se puede hacer directamente en el aero- Consulados Extranjeros en Madrid
puerto de Madrid, en los cajeros automáticos, ofici- http://www.papelesespana.com/embajadas/en-esnas bancarias o en cualquier casa de cambio que pana/
encontrarás en la ciudad.
http://www.informajoven.org/info/tiempolibre/e_4_
Alojamiento
Entre
600
y
800
€
2_1.asp
en residencia:
Alojamiento en
piso compartido:

Entre 250 y 350 €

Menú diario:

Entre 9 y 12 €

Abono transporte
(metrobus 10 viajes):

12,20 € aprox.

Billete sencillo
metro y/o autobús:
Abono tren
(10 viajes según zonas):
Billete sencillo
tren de cercanías:

2€ aprox.

Autorización de estancias para
estudiantes no comunitarios
http://estudiantes.umh.es/atencionestudiantextranjero/nocomunitarios.htm
http://www.policia.es/documentacion/no_comunitarios/tasas.html
Antes de llegar a España: Visado de Estudios

Entre 10 y 37 €
2,50 € aprox.

En algunas residencias los precios incluyen pensión
completa. Todos los precios son orientativos.

> Moneda
La moneda en nuestro país es el euro (€) y es la
moneda usada por las instituciones de la Unión Europea así como la moneda oficial de 21 países
entre ellos 17 de los 28 estados miembros de
la Unión Europea (UE) conocidos colectivamente
como la eurozona.

Durante el primer mes desde la entrada efectiva en
España: TIE (Tarjeta de Identidad de Extranjero)
Dos meses antes de que caduque la tarjeta: Renovación
Para viajar si la tarjeta está caducada: Autorización de
regreso
Si durante los estudios se quisiera trabajar: Autorización de trabajo
Trámites para estudiar en España
Unos trámites tendrás que hacerlos en tu país y otros
en España
Trámites a realizar en el país de origen

El cambio de moneda se puede hacer directamente 1.-Solicitar un visado de estudios en el Consulado de
en el aeropuerto de Madrid –Barajas en los cajeros España en cuya demarcación residas. Puedes encontrar el consulado más cercano a tu residencia en nuesautomáticos, casas de cambio o bancos:
tra sección de Embajadas y consulados. Recuerda
http://www.aena-aeropuer tos.es/csee/Con- llevar el título de los estudios que ya has cursado.
tentServer/Aeropuerto-MadridBarajas/es/Page/1049727006501/1049727006293/ 2.-Presentar documento acreditativo de admisión en
el curso que quieres realizar en España que te propor#Cambio%20de%20moneda
cionará el centro educativo.
o bien en cualquier casa de cambio que enconTrámites que debes realizar en España
trarás en la ciudad:
http://www.paginasamarillas.es/divisas/all- Sólo si vas a estar más de 6 meses. Una vez en España tendrás que ir a la Oficina de Extranjeros o Dema/madrid/all-is/all-ci/all-ba/all-pu/all-nc/1
partamento de policía de la provincia donde
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realizarás los estudios a solicitar la autorización de estancia por estudios o tarjeta de estudiante y la tarjeta
de Identidad Extranjero (TIE) (La tarjeta de estudiante
tiene validez de 1 año o el tiempo del curso y para su
prórroga hará falta presentar certificación del centro
docente concernido acreditativo de la asistencia y
aprovechamiento del alumno. La prorroga hay que
pedirla 60 días antes del vencimiento del vigente
documento).
Trámites para trabajar en España
Nota: con carácter general se deberán aportar copias
de los documentos y exhibir los originales en el momento de presentar la solicitud.
Impreso de solicitud en modelo oficial (EX–03)
por duplicado, debidamente cumplimentado y
firmado por la empresa que contrata. Dicho impreso puede obtenerse en:
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/
Copia completa del pasaporte o título de viaje en
vigor.
Copia de la documentación que acredite poseer
la capacitación y, en su caso, la cualificación profesional legalmente exigida para el ejercicio de la
profesión.
Si durante tu estancia quieres compaginar estudios y
trabajo (por cuenta propia o ajena) sí que se necesita
una autorización de trabajo, con los siguientes condicionantes:
El horario laboral no puede coincidir con el horario lectivo (a tiempo parcial o a tiempo completo si tiene una duración máxima de tres meses
fuera del período lectivo).
Los ingresos obtenidos no podrán tener el carácter de recurso necesario para el sustento o estancia, ni serán considerados en el marco del
procedimiento de prórroga de estancia
La vigencia de la autorización de trabajo coincidirá con la duración del contrato y no podrá ser
superior a la duración de la autorización de estancia por estudios.
Más información sobre los documentos necesarios y
el procedimiento de solicitud en:
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/
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> Teléfonos y webs de interés
Teléfonos de las Oficinas de Información y Turismo de Madrid
Teléfono Oficina Información y Turismo
Madrid Duque de Medinaceli 2
Teléfono Oficina Información y Turismo
Madrid, Plaza Mayor, 27
Teléfono Oficina Información y Turismo
Madrid Aeropuerto
Teléfono Oficina Información y Turismo
Madridc/ Duque de Medinacell, 2
Teléfono Oficina Información y Turismo
Madrid Estación Atocha
Teléfono Oficina Información y Turismo
Madrid Estación Chamartín
Patronato Municpal Turísmo de Madrid

Ayuntamiento de Madrid
www.madrid.es

91 3 697 070

Ayuntamiento de Tres Cantos
www.trescantos.es

91 588 16 36
91 305 86 56
91 429 49 51
902 100 007
91 315 99 76
91 588 29 00

Teléfonos de las Instituciones Administrativas de Madrid
Teléfono Ayuntamiento Madrid
Teléfono Oficina Atención ciudadana Ayuntamiento
Teléfono Diputación
Teléfono Junta de Comunidad de Madrid

91 588 10 00
012
91 538 35 00
012

Teléfonos de Transportes de Madrid
Teléfono Aeropuerto Madrid Barajas
Teléfono RENFE-FEVE Madrid
Teléfono Compañía Autobuses Urbanos EMT Madrid
Teléfono Dirección Nacional de Tráfico
Teléfono Jefatura provincial de Tráfico Madrid

91 305 83 43
902 24 02 02
902 50 78 50
900 123 505
91 533 53 00

Teléfonos de Urgencias de Madrid
Teléfono Emergencias Madrid
Teléfono Policia Nacional Madrid
Teléfono Policia Local Madrid
Teléfono Guardia Civil Madrid
Teléfono Protección Civil Madrid
Teléfono Cruz Roja Madrid
Teléfono Seguridad Social
y Urgencias SAMUR Madrid
Teléfono Ambulancias Madrid
Teléfono Bomberos Madrid
Teléfono Deposito de Vehículos-Grúa Madrid
Teléfono Ayuda en Carretera
Teléfono Teleruta

112
091
092
062 - 91 514 60 00
91 537 31 00
91 522 22 22
061
061 / 91 479 93 61
080 - 085 - 092
91 435 06 66
91 742 12 13
900 12 35 05

Teléfonos de Candelación de Tarjetas Bancarias de España
Teléfono 4 B - VISA Electron - Master Card - VISA
902114400 / 913626200
Teléfono Dinner's Club
902401112
Teléfono Servired (VISA-VISA Electron-Master Card)
902192100
Teléfono American Express
902375637
Teléfono Red 6000
915965335
Teléfono Caja Madrid
902246810
Teléfono El Corte Inglés
901122122
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4. TRES CANTOS
> Localización
> Transporte
> Alojamiento
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> Localización
Tres Cantos está a 23 km al norte de Madrid, entre las
poblaciones de El Goloso y Colmenar Viejo, enclavado
en un acuífero que garantiza el abastecimiento de
agua (de ahí la torre que se encuentra en el Parque
Central al lado del Recinto Ferial y el gran lago artificial,
de superficie acuática mayor que el estanque del madrileño Parque del Buen Retiro).

> Transporte

L-3: Soto Viñuelas - Av. Industria - Av. Colmenar
Viejo - Av. Encuartes - Pza. Estación (Estación FF.CC.)
- Av. Labradores - Ronda de Valdecarrizo - Soto de
Viñuelas
L-4: C/Asturias - Av. España - Av. de los Montes - Av.
Colmenar Viejo - Av. Encuartes - Pza. Estación (Estación FF.CC.) - Av. Encuartes - Av.Colmenar Viejo Av. de los Montes - Av. España - C/Asturias
Líneas Interurbanas

CONEXIÓN POR CARRETERA

712: Calle de Asturias - Pza. Castilla (Madrid)

Primera entrada desde la M-607 a Tres Cantos

713: Avenida de España - Pza Castilla (Madrid)

Con Madrid y con el resto de España

716: Soto de Viñuelas (Tres Cantos) - Pza. Castilla
(Madrid)

M-607: única forma de conectar con Madrid desde Tres
723: Pza. de la Estación (Estación FF.CC.) - Paseo de
Cantos; luego, ya se pueden tomar las circunvalaciones
la Magdalena (Colmenar Viejo)
de Madrid M-40 o M-30, para conectar con las seis radiales que salen desde Madrid hacia el resto de España Conexión con el Aeropuerto
y resto de la Comunidad de Madrid.
827: Tres Cantos - Alcobendas - Universidad AutóAUTOBÚS
noma - Aeropuerto Madrid (Canillejas)
Líneas Urbanas
L-1: Pza. Estación (Estación FF.CC.) - Av. Encuartes Av. Viñuelas - Ronda de Valdecarrizo - Av. Industria
- Av. Colmenar Viejo - Pza. Estación (Estación FF.CC.)

Líneas Nocturnas
N-701: Avenida de Viñuelas - Calle del Tarragal Ctra. Colmenar Viejo - Pza Castilla

TREN DE CERCANÍAS
L-2: Pza. Estación (Estación FF.CC.) - Av. Encuartes Av. Colmenar Viejo - Av. Industria - Av. Viñuelas - Av. La estación de Tres Cantos está en la Plaza de la Estación y forma parte de la línea C-4 de Cercanías, que va
Labradores - Pza. Estación (Estación FF.CC.)
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desde Colmenar Viejo hasta Parla, permitiendo llegar
a la Puerta del Sol en 29 minutos y a Parla en menos
de 1 hora. La línea también pasa por la Estación de
Chamartín, desde donde se puede ir al aeropuerto de
Barajas o la Estación de Atocha, donde sale el AVE.

Residencia Erasmo a 6.9 Km. de Tres Cantos, en el Campus Universitario de la Universidad Autónoma en la
calle Erasmo de Rótterdam, 5-7, 28049 Madrid y está
situada a 15 Km. del centro de la ciudad. Teléfono: 911
31 21 00.

Información reorganizada de autobuses y cercanías:

www.resa.es/Residencias/Erasmo

www.espormadrid.es/2012/10/reordenacion-deautobuses-de-tres-cantos.html

PISOS COMPARTIDOS
Pisos compartidos en alquiler en Tres Cantos:

> Alojamientos (cercanos a IUCT)

www.idealista.com

RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES

www.idealista.com/pagina/listado?zona-tres-cantos.

HOTEL ESCUELA MADRID

www.milanuncios.com/tres-cantos-madrid

Ctra. de Colmenar Viejo, Km. 12,800. Madrid 28049
Tel.: 91 372 13 33 - Fax: 91 372 06 81

Habitación en tres cantos

www.hotelescuelamadrid.com
Universidad Autónoma de Madrid
Alojamientos universitarios
www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886352057/.../Servicios.htm
Universidad Autónoma de Madrid
Ciudad Universitaria de Cantoblanco 28049 Madrid
Teléfono.: +34 91 497 51 00

www.wiju.es/viviendas/habitacion-tres-cantos.html
http://rentyMadrid.blogspot.com.es
Ubicación: Colmenar Viejo, próximo a estación de
Cercanías a una parada de Tres Cantos
Particular
Alquiler de habitaciones (Amparo 629.951.395)
Avda. Viñuelas, 27-3º A – Tres Cantos
HOTELES

e-mail: informacion.general@uam.es

Quo Fierro Tres Cantos

Universidad Autónoma de Madrid. Oficina de Relaciones Internacionales y Movilidad

Este hotel de diseño está situado junto a la estación
de tren de Tres Cantos, a 600 metros del Parque Tecnológico de Madrid. www.hotelesquo.com

Edificio Rectorado, entreplanta 2
C/ Einstein 3 - Campus Cantoblanco. 28049 Madrid

Holiday Inn Express Madrid Tres Cantos

El hotel está situado en una zona privilegiada, muy
cerca de las oficinas centrales de las empresas más
Rentapartmagazine te ofrece una cuidada selección importantes de Tres Cantos. www.hiexpress.com
de apartamentos de alquiler temporal en Madrid,
por menos de lo que te cuesta una habitación de VP Jardín de Tres Cantos
hotel.
El Hotel Jardín de Tres Cantos está situado en el coraTel.: 91 497 51 33 - Fax: 91 497 85 97

Todos nuestros apartamentos están totalmente equipados (Wifi, TV, DVD, ropa de cama, toallas, etc.) y son
ideales para estudiantes y profesores. Desde pequeños
estudios a apartamentos con capacidad para 8 personas. Apartamentos de lujo o más funcionales. Nos caracterizamos por nuestro tratamiento personal a
nuestros clientes. No dejes de visitar Rentapartmagazine y podrás obtener más información sobre todos
nuestros apartamentos y cómo realizar tus reservas.
+34 651 53 30 13.
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zón de Tres Cantos, muy cerca del ayuntamiento de
la ciudad y del distrito financiero principal.
www.vphoteles.com.
Foxa Tres Cantos Suites & Resort
El Foxa Tres Cantos Suites & Resort está estratégicamente situado en el distrito financiero de Madrid de
Tres Cantos, con un acceso inmejorable a la capital, el
aeropuerto y el Centro de Convenciones.
www.hotelesfoxa.com

Science
Training

Sede Barcelona:
C/ Álvarez de Castro, 63
08100 Mollet (Barcelona)
Tel. 93 579 34 32
Fax 93 570 57 45
info@iuct.com

Sede Madrid:
Parque Científico de Madrid
C/ Santiago Grisolia, 2
28760 Tres Cantos, (Madrid)
Tel. 91 803 42 76
iuct.madrid@iuct.com

www.iuct.com

