
    

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 
 

INDICE 

 
 

1. Introducción 

2. Información de viaje 

3. Seguro de viaje 

4. Coste de vida en  Madrid 

5. Alojamiento en Madrid 

6. Moverse por Madrid 

7. Internet en España 

8. Fiestas y ocio en Madrid 

9. Cultura y gastronomía en Madrid 

10. Sobre Madrid 

11. Teléfonos de interés 

12. Información de contacto 

 

 



    

 

1 - INTRODUCCIÓN 

 
Los programas formativos son una de las mejores experiencias que tiene un 
estudiante en su etapa universitaria y es por ello que una buena elección del destino 
es clave para el desarrollo de éste. Uno de los lugares favoritos de los jóvenes para 
realizar sus estudios en el extranjero es España y en concreto Madrid.  

¿Por qué estudiar en Madrid?  

Madrid cuenta con todo lo que puede pedir un estudiante: buen clima, ambiente 
universitario, gente agradable, seguridad, ocio diverso y una de las mejores 
gastronomías de todo el mundo. Además, su buena localización en el centro de la 
Península Ibérica permite realizar viajes con gran facilidad por toda España e incluso 
a otros países de Europa. 

 

2 - INFORMACIÓN DE VIAJE 
 

Actualmente la Comunidad de Madrid no tiene ninguna limitación de entrada. 
Tampoco ninguna otra Comunidad del Estado español. 

VIAJEROS INTERNACIONALES 

A partir del martes 20 de septiembre de 2022 ha dejado de estar operativo el portal 
Spain Travel Health (SpTH), tanto la página web como las aplicaciones móviles. Ya NO 
es necesario cumplimentar el formulario de control sanitario para viajar a España NI 
presentar el código QR de SpTH en el aeropuerto de llegada.   

ATENCIÓN: Sin embargo, se recomienda no viajar si se tienen síntomas compatibles 
con Covid-19 (fiebre, dificultad para respirar, tos, etc.) y aislarse hasta que éstos 
desaparezcan. 

 

 

 

 



    

 

Las personas nacionales de un tercer país, deben cumplir los criterios establecidos 
por el Ministerio del Interior en la Orden INT/657/2020, de 17 de julio por la que se 
modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no 
imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados 
Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

Para información de carácter sanitario puede consultar la página web del Ministerio 
de Sanidad-Viajes y COVID-19. 

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/
spth.htm 

 

RECOMENDACIONES 

• Evita acudir al aeropuerto si presentas síntomas compatibles con la COVID-19.  
• Mantén el distanciamiento físico siempre que sea posible.  
• Para viajar a España no es necesario cumplimentar el formulario de control 

sanitario ni presentar el código QR en el aeropuerto de llegada.  
• Realiza el check-in online si es posible y lleva tu tarjeta de embarque en tu 

móvil o impresa al aeropuerto. 
• Acude con tiempo suficiente al aeropuerto para pasar el proceso de 

facturación y los controles de seguridad.  
• No es obligatorio el uso de la mascarilla en los aeropuertos pero sigue siéndolo 

en los transportes (avión, tren, autobuses, etc.) y se recomienda un uso 
responsable de la mascarilla en espacios cerrados de uso público en los que las 
personas transitan o permanecen un tiempo prolongado. 

• Lleva mascarillas suficientes para el vuelo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm


    

 

3 – SEGURO DE VIAJE 

 

¿Es obligatorio el seguro de viaje para entrar a España en 2023? 

 El seguro de viaje para entrar en España será obligatorio dependiendo de tu 
nacionalidad.  

Si eres nacional de algún estado miembro de la zona Schengen, la mayor parte de los 
estados de la Unión Europea y otros territorios como Noruega, Liechtenstein, Suiza o 
Islandia, no necesitarás un seguro de viaje o un seguro médico para entrar en España. 

Si eres nacional de Bolivia, Cuba, Ecuador o República Dominicana el seguro de viaje 
es obligatorio para entrar a España por la sencilla razón que los ciudadanos de estos 
países necesitan obtener una visa Schengen para viajar a Europa y uno de los 
requisitos para conseguir dicha visa es contar con un seguro de viajeros para España. 
Puedes consultar los países obligados a obtener la visa Schengen en esta web: 

https://immigration-portal.ec.europa.eu/do-i-need-visa_es 

En cuanto al resto de países latinoamericanos de habla hispana y Estados Unidos, no 
tienen obligación de tener la visa Schengen para entrar en España y tampoco de 
disponer de un seguro de viaje, aunque si es muy recomendable. 

¿Por qué debería tener un seguro de viaje para extranjeros en España? 

España es uno de los países más seguros del mundo, además dispone de uno de los 
mejores sistemas sanitarios del mundo, gratuito para ciudadanos de la zona 
Schengen. Aún así, los gastos sanitarios incluso por una simple intoxicación 
alimenticia podrían ser demasiado altos para ser asumidos por turistas de fuera de 
ésta área. 

 

 

 

 

https://immigration-portal.ec.europa.eu/do-i-need-visa_es


    

 

4 - COSTE DE VIDA EN MADRID 

 

El coste de la estancia dependerá de varios factores.  

En primer lugar, del alojamiento que escojas y de la zona en la que se encuentre. Lo 
más económico y recomendable para estudiantes es compartir piso. De esta forma 
pagarás solamente por tu habitación y además los gastos del piso son compartidos. 

En segundo lugar, los gastos mensuales que tengas. Se puede hacer la compra en 
supermercados, lo que supondrá un ahorro considerable. El precio de las comidas 
depende del lugar. Se pueden encontrar “menús del día” a partir de 12 euros. Esto 
incluye, entrante, plato principal, postre y una bebida. Desayunar en una cafetería 
puede costar entre 3 y 5 euros. 

 

5 - ALOJAMIENTO EN MADRID 

 

¿Cuánto cuesta un alojamiento de estudiantes en Madrid? 

Dependerá mucho de la zona donde se encuentre el alojamiento. Una habitación en 
el centro de Madrid puede rondar los 400-600€, mientras que a las afueras será más 
barato. 
 
En el siguiente enlace se puede encontrar toda la información necesaria para 
encontrar y comparar las diferentes opciones de alojamiento en Madrid.  
 
https://erasmusplay.com/es/madrid.html 
 
En el enlace podrás encontrar: 
 
• Pisos de alquiler para estudiantes en Madrid 
• Alquiler de habitaciones para estudiantes en Madrid 
• Alojamiento para estudiantes en Madrid 
• Residencias para estudiantes en Madrid 

https://erasmusplay.com/es/madrid.html


    

• Apartamentos para estudiantes en Madrid 
• Habitaciones baratas en Madrid para estudiantes 
• Preguntas frecuentes sobre Madrid  

 

Alojamientos disponibles Total Precio medio 

Habitación privada 11.824 622 € 

Residencia 270 909 € 

Estudio 892 1223 € 

Apartamento de 2 habitaciones 2149 1391 € 

Apartamento de 3 habitaciones 1139 1343 € 

Apartamento de 4 o más habitaciones 1163 741 € 

*Última actualización:19/12/2022 

 

A continuación, podrán encontrar algunos contactos de residencias sugeridas: 

• Residencias Yugo https://yugo.com/es-es 
o Residencia el Faro: carmen.Tena@yugo.com 
o Residencia Galdós: JoseCarlos.Poveda@yugo.com 

 

• Residencia de Estudiantes CSIC Pinar, 21-23. 28006 Madrid 
http://www.residencia.csic.es/pres/localiza_maps.html 
Tel.: +34 91 563 64 11 direccion@residencia.csic.es 
 

• Fundación Gómez Pardo:  
o http://fundaciongomezpardo.es/residencia/ 
o Teléfono: 0034 91 441 79 21 
o Fax: 91 442 95 29 
o Mail: residencia@fgomezpardo.es 

 

• Asesoría Relocation & Travel: J. Julián Gómez Emde 
Co-founder and Executive Director 

julian@dhrelocation.com  |+34 611 429 699 

www.dhrelocation.com  

 

https://yugo.com/es-es
mailto:carmen.Tena@yugo.com
mailto:JoseCarlos.Poveda@yugo.com
http://www.residencia.csic.es/pres/localiza_maps.html
mailto:direccion@residencia.csic.es
mailto:residencia@fgomezpardo.es
mailto:julian@dhrelocation.com
http://www.dhrelocation.com/


    

6 - MOVERSE POR MADRID 

  
En Madrid, transporte público es excelente ya que es económico y funciona muy 
bien. El Metro, los autobuses urbanos, la red ferroviaria de Cercanías y los taxis son la 
mejor opción. Y si lo deseas, también puedes alquilar una bicicleta, un patinete o un 
coche eléctrico para moverte con libertad en el centro. 
 

La ciudad tiene una red metropolitana muy extensa, una de las más completas de 
Europa, y cubre casi todos los puntos de la capital y muchas de las ciudades cercanas. 
Sin duda, es la opción más práctica y económica para moverse del aeropuerto al 
centro y viceversa. 
Los alumnos recibirán un Abono Turístico de Transporte para poder desplazarse sin 
coste alguno durante el tiempo que dure la formación. Este abono permite la 
utilización de todos los transportes públicos de la Comunidad de Madrid sin límites 
dentro de la fecha de validez. 

 

MADRID EN BICICLETA 

BiciMAD es el sistema de alquiler público de bicicletas eléctricas de la ciudad de 
Madrid, de gestión pública. Es un medio de transporte divertido,  sencillo y 
sostenible. Cuenta con 264 estaciones y casi 3000 bicicletas repartidas en 15 
distritos. 

A continuación, pueden encontrar el link a la página web BiciMAD: 

https://www.bicimad.com/ 

 

VIAJAR DESDE MADRID EN TREN 

Renfe es la principal empresa de transporte ferroviario de pasajeros y mercancías de 
España que conecta Madrid con todo el territorio nacional.  

A continuación pueden encontrar el enlace a la página web de RENFE.  

https://www.renfe.com/es/es 

 

 

 

https://www.esmadrid.com/metro-madrid
https://www.esmadrid.com/moverse-por-madrid-en-autobus
https://www.esmadrid.com/tren-cercanias-madrid
https://www.esmadrid.com/taxi-madrid
https://www.esmadrid.com/moverse-por-madrid
https://www.esmadrid.com/moverse-por-madrid
https://www.bicimad.com/
https://www.renfe.com/es/es


    

 

7 – INTERNET EN ESPAÑA 

 

RECOMENDACIÓN  

Holafly eSIM es una tienda de tarjetas eSIM internacionales para más de 130 
destinos. Es simple de configurar y provee conexión a internet 4G alrededor del 
mundo. Permanecerás conectado a Internet solamente escaneando un código QR.  

Al comprar una tarjeta podrás conectarte a internet durante tu estancia en España y 
evitar cargos exagerados por roaming de datos. 

https://esim.holafly.com/es/ 

 

8 - FIESTAS Y OCIO EN MADRID 

 

Una de las cosas que busca un estudiante al llegar a su ciudad destino es encontrar 

ocio y vida nocturna. Pronto te darás cuenta de que esto es algo de lo que Madrid 

puede presumir. 

La capital española cuenta con numerosos bares y restaurantes por todas sus calles, 

en los que podrás probar las famosas tapas y en general, toda la gastronomía 

española. Además, Madrid también destaca por su vida nocturna y, es que a lo largo 

de toda ciudad hay una gran cantidad de discotecas y pubs con muchos tipos de 

música, lo que hace posible que se adapten a todo tipo de gustos. 

Al mismo tiempo, podemos presumir de la gran seguridad con que cuenta esta 

ciudad, por lo que podrás disfrutar paseando y disfrutando de los paisajes nocturnos 

de esta bella ciudad. 

En Madrid el ocio no da tregua. Además, hay autobuses nocturnos (los populares 
búhos) hasta pasadas las 5 de la madrugada y el Metro abre a las 6 de la mañana. Los 
taxis abundan y son baratos respecto a otras ciudades europeas. 
 
 

https://esim.holafly.com/es/
https://www.esmadrid.com/zonas-de-marcha-en-madrid


    

 
La animación de las calles de Madrid es continua, especialmente las del casco 
histórico. A sus habitantes les gusta la calle y relacionarse con sus semejantes. 
¿Dónde? Sobre todo, en los bares. Sólo un dato: Madrid cuenta con 12 000 bares y 
tabernas. Tampoco hay que olvidar las numerosas terrazas repartidas por la ciudad, 
muchas de ellas localizadas en las azoteas de los edificios y hoteles. 
 
 

9 - CULTURA Y GASTRONOMÍA EN MADRID 

 

La gastronomía es uno de los grandes atractivos de la Comunidad de Madrid, ya que 
dispone de una gran cantidad de platos tradicionales, de los que podrás disfrutar en 
cualquier lugar de la ciudad: cocido madrileño, callos a la madrileña, bocadillos de 
calamares, sopa de ajo... todos ellos acompañados de una caña o un buen vino tiento 
al propio estilo de la capital española. 

Madrid tiene una gran oferta cultural, cuenta con múltiples museos, galerías, teatros, 
exposiciones temporales, festivales nacionales e internacionales, conciertos y mucho 
más. Aunque no tiene mar, está a tan sólo dos horas en tren de alta velocidad (AVE), 
de una de las costas más bonitas del Mediterráneo, las de la Comunidad Valenciana, 
donde podrás degustar la famosa paella.   

La amplia colonia iberoamericana que reside en Madrid posibilita que nuestra ciudad 
sea la mejor ciudad de Europa para conocer la cocina de aquellas latitudes. También 
tienes que saber que el menú de la cocina cambia según la época del año. No es lo 
mismo llegar a Madrid en invierno (abundan los platos de cuchara) que, en verano, 
con una oferta más ligera.  

Una parada obligada para los gourmets es visitar algunos de los restaurantes 
galardonados con Estrella Michelin como el DiverXO del chef Dabiz Muñoz. 

 

 

 

 

https://www.esmadrid.com/terrazas-de-madrid


    

 

10 - SOBRE MADRID 

 
Madrid es una de las capitales más bellas del mundo. Sus costumbres, la amabilidad 
de sus gentes, su oferta gastronómica y cultural, la hacen única. 
 

1- Es una ciudad con 25 000 años de historia 
 

Hace más de 25 000 años, junto al río Manzanares, se hallaba el asentamiento 
humano más numeroso del Paleolítico en Europa. Celtíberos, romanos y visigodos se 
instalaron después junto a las colinas del Palacio Real, las Vistillas y San Francisco el 
Grande donde a finales del siglo IX  el emir Muhammed I mandó construir una 
alcazaba. 
 
Existe también un Madrid medieval, un Madrid de los Austrias y un Madrid de los 
Borbones. El siglo XIX y el siglo XX moldearon el perfil urbano de hoy, una ciudad 
cosmopolita, hospitalaria y amable. ¿Una curiosidad? Hay un espléndido monumento 
del Antiguo Egipto: el Templo de Debod, que también podrás visitar durante tu 
estancia. 
 

2- Horarios  
 

En Madrid los horarios suelen ser más tardíos que en el resto de Europa. Las tiendas 
abren sus puertas a partir de las 10:00 h y los restaurantes empiezan a servir sus 
almuerzos y cenas más tarde que en otros países aunque en las zonas turísticas es 
posible comer a cualquier hora. Los madrileños suelen almorzar hacia las 14:30 h y 
cenar a partir de las 21:00 h. 
 

3- Es tierra de vinos 
 

Madrid es tierra de vinos. Hay excelentes elaboraciones vinícolas en el sur de la 
comunidad: Arganda, Navalcarnero y San Martín de Valdeiglesias. De hecho, de los 
183 municipios de la comunidad, 100 cuentan con plantaciones de viñedos. Ya en el 
siglo XI, en Alcalá se hacía un vino que se conocía como La Tercia. Y, además, tienen 
muy buen precio. 
 
 

https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/palacio-real
https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/jardin-de-las-vistillas
https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/jardines-san-francisco-grande
https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/jardines-san-francisco-grande
https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/templo-de-debod
https://www.esmadrid.com/cenar-tarde-madrid
https://www.esmadrid.com/enoturismo-madrid
https://www.esmadrid.com/navalcarnero
https://www.esmadrid.com/san-martin-valdeiglesias


    

 
4- Es imposible aburrirse 

 
La agenda de ocio y entretenimiento de Madrid es inabarcable. Es una ciudad en la 
que abundan los museos, los cines, los teatros y las galerías de arte. Y no cesa el 
calendario de festivales y ofertas culturales. Los hay para todos los gustos. Cabe 
destacar la amplia oferta de musicales, la mayoría de ellos concentrados en La Gran 
Vía ya apodada como el "Broadway madrileño". También los tablaos flamencos que 
albergan grandes espectáculos y recitales de cante y baile. 
 

5- A todo tren por los alrededores 
 

La red AVE pone a tiro de Madrid ciudades espectaculares para visitar en un día y 
regresar a Madrid. Y es que nuestra ciudad es la única ciudad del mundo que tiene a 
menos de dos horas nueve enclaves Patrimonio de la Humanidad. Es el caso 
de Segovia, famosa por su acueducto romano, y Toledo, una ciudad de historia 
milenaria en la que convivieron al unísono tres grandes culturas: la cristiana, la árabe 
y la judía. 
 

6- Toda la historia del arte en dos kilómetros 
 

En su mítico Paseo del Arte se encuentran tres grandes museos que abarcan en 
conjunto toda la historia del arte. Se trata del Museo Nacional del Prado, el Museo 
Nacional Thyssen-Bornemisza y el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía situados en una zona que ha sido declarada en 2021 Patrimonio Mundial de la 
UNESCO en la categoría de Paisaje Cultural. Cabe destacar que en Madrid es posible 
ver las obras de Goya, Velázquez o Picasso completamente gratis, eso sí, en algunos 
días y horarios específicos. 
 

7- Capital mundial del fútbol 
 

En materia de fútbol el Real Madrid es el club más laureado del mundo, con sus 
míticas 14 Copas de Europa, mientras que su gran rival, el Atlético de Madrid, es otro 
de los grandes del continente. Los estudiantes podrán hacer un tour por el Santiago 
Bernabéu (Estadio del Real Madrid).   
 

 

 

 

https://www.esmadrid.com/calendario-eventos-madrid
https://www.esmadrid.com/agenda-musicales
https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/la-gran-via
https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/la-gran-via
https://www.esmadrid.com/flamenco-madrid
https://www.esmadrid.com/excursiones-madrid
https://www.esmadrid.com/excursion-segovia
https://www.esmadrid.com/excursion-toledo
https://www.esmadrid.com/paseo-del-arte
https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/museo-del-prado
https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/museo-nacional-thyssen-bornemisza
https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/museo-nacional-thyssen-bornemisza
https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/museo-reina-sofia
https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/museo-reina-sofia
https://www.esmadrid.com/paisaje-de-la-luz-madrid-lista-patrimonio-mundial-unesco
https://www.esmadrid.com/paisaje-de-la-luz-madrid-lista-patrimonio-mundial-unesco
https://www.esmadrid.com/gratis-temporal-madrid
https://www.esmadrid.com/gratis-temporal-madrid


    

 

11 – TELÉFONOS DE INTERÉS 

 
Urgencias 

Policía Nacional: 091 

Emergencias Generales : 112 

Farmacias de guardia en Madrid: 098 

Guardia Civil: 062 

Bomberos ciudad de Madrid: 080 

Ayuntamiento de Madrid: 010 

Transportes 

Metro: 902 444 403 

Renfe: 902 240 202 

Tele Taxi: 913 712 131 y 913 713 711 

Radio Taxi: 914 473 232 

Autobuses E.M.T.: 902 507 850 

Aeropuerto de Barajas: 913 058 343 

Embajada de México: 913 69 28 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

12 - INFORMACIÓN DE CONTACTO 

 
 

 

 

 

 

 

Jose Ramón Martín Fernández  

(+34) 663 988 477 

relacionesinstitutcionales@promediacion.com 

www.promediacion.com 

 

 


