
Enforex Madrid

Baltasar Gracián, 4
28015 Madrid
España / Spain
Tel.: 91 547 48 52
Fax: 91 594 51 59

madrid@enforex.es

Ofi cina central /  
Head Offi ce

Alberto Aguilera, 26
28015 Madrid
España / Spain
Tel.: 91 594 37 76
Fax: 91 594 51 59

info@enforex.es

Teléfonos de emergencia de Enforex Madrid /  
Enforex Madrid emergency telephone numbers

676 996 354
636 450 998

Sugerencias / Feedback

help@enforex.es
Teléfonos de las escuelas Enforex /   
Enforex schools telephone numbers

 Enforex Alicante  Tel.: 965 143 876  
 Enforex Barcelona  Tel.: 934 881 331 
 Enforex Granada  Tel.: 958 254 212 
 Enforex Madrid  Tel.: 915 474 852 
 Enforex Marbella  Tel.: 952 766 400 
 Enforex Salamanca  Tel.: 923 210 214 
 Enforex Sevilla  Tel.: 954 210 300 
 Enforex Tenerife  Tel.: 922 368 807 
 Enforex Valencia  Tel.: 963 693 696 

w w w . e n f o r e x . c o m

w w w. e n f o r e x . c o m

enforex 
madrid

ho

enforex 
head offi ce

residencia
enforex 

C./ Vallehermoso, 59

residencia
enforex 

C./ Guzmán el Bueno, 21



TOP
24    Centros especializados de idiomas
 en España y en América latina

MADRID 
mapa

E n f o r e x  M a d r i d
Baltasar  Gracián,  4
28015  Madrid
Tel.: 91 547 48 52
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info@enforex .es

Ofi cina principal
Head Offi ce
Alberto Aguilera, 26
28015  Madrid
Tel.: 91 594 37 76
Fax: 91 594 51 59
info@enforex.es

Enforex Alicante
Paseo de la Explanada de 
España, 15
03001  Alicante
Tel.: 965 143 876
Fax: 965 142 245
alicante@enforex.es

Enforex Barcelona
Diputación, 92
08015  Barcelona
Tel.: 93 488 13 31
Fax: 93 488 22 65
barcelona@enforex.es

Enforex Madrid
Baltasar Gracián, 4
(semiesq. Alberto Aguilera, 21-ICADE)

28015  Madrid
Tel.: 91 547 48 52
Fax: 91 594 51 59
madrid@enforex.es

Enforex Marbella
Avda. Ricardo Soriano, 43
(Edif. Granada, terraza central)

29600  Marbella
Tel.: 952 766 400
Fax: 952 868 083
marbella@enforex.es

Enforex Salamanca
Marquesa de Almarza, 1
(semiesquina Gran Vía)

37001  Salamanca
Tel.: 923 210 214
Fax: 923 272 026
salamanca@enforex.es

Enforex Sevilla
Pastor y Landero, 35
41001  Sevilla
Tel.: 954 210 300
Fax: 954 561 424
sevilla@enforex.es

Enforex Tenerife
Avda. Colón, 14 (Edif. Bélgica)

38400  Puerto de la Cruz  
 (Tenerife)
Tel.: 922 368 807
Fax: 922 389 899
tenerife@enforex.es

Enforex Valencia
Paseo de Facultades, 3
46021  Valencia
Tel.: 963 693 696
Fax: 963 694 755
valencia@enforex.es
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 APRENDA ESPAÑOL 
en el mundo español

Cursos de español general

> Curso de español  

intensivo, semi-intensivo   

o super-intensivo

> Curso de español de larga 

duración. 10 semanas o más
> Año o semestre académico.  

24 semanas o más
> Aprende español viajando. 

Curso combinando diferentes 
ciudades 

> Clases particulares

> Programas especiales para 

grupos de 8 estudiantes o más

Cursos de español 
específi co

> Clases particulares  

para profesionales

> Curso de español + Historia  

de España

> Curso de español + Historia 

del Arte

> Curso de español + Literatura 

española

> Curso de español de los 

negocios y examen de la 

Cámara de Comercio

> Curso de preparación para los 

exámenes ofi ciales DELE

> Curso de formación de 

profesores de español

> Programa de español + 

Prácticas en empresas

Cursos de español y ocio

> Programa de Navidad

> Programa para mayores   

de 50 años

> Curso de español + Flamenco

> Curso de español + Golf o 

Tenis en Marbella

> Curso de español + Buceo   

en Tenerife

> Curso de español + Cocina 

española

Español para jóvenes

> Curso de español intensivo 

junior

> Programa de instituto

> Programas residenciales 

para jóvenes (5-18 años) con 

60% de alumnos extranjeros 

durante julio y agosto.  

Curso de español + deportes 

+ excursiones + actividades  

y talleres

Alojamientos
> Familias

> Apartamentos compartidos

> Apartamentos individuales

> Residencias de estudiantes

> Hoteles

Cursos de español
LA FORTUNA

ESPAÑA
> Alicante

> Barcelona

> Cádiz

> Granada

> Madrid

> Málaga

> Marbella

> Pamplona

> Salamanca

> Sevilla

> Tenerife

> Valencia 

AMÉRICA LATINA
> Argentina

  Bariloche
  Buenos Aires
  Córdoba
  Mendoza

> Bolivia

  Sucre
> Costa Rica

  Coronado
  Heredia
  Monteverde
  Playa Flamingo
  Playa Jacó

> Chile

  Santiago de Chile
> Cuba

  La Habana
  Santiago de Cuba
  Trinidad
> Ecuador

  Quito
> Guatemala

  Antigua
> México

  Guanajuato
  Oaxaca
  Playa del Carmen
  Puerto Vallarta
> Perú

  Cuzco
> República Dominicana

  Santo Domingo
  Sosua

24 ESCUELAS DE ESPAÑOL

> Información general
 Madrid es la capital de España desde 1561. Es, igualmente, capital de la Comuni-

dad Autónoma del mismo nombre. Las dos Castillas rodean sus casi 8.000 Km2. Es, 

además, la capital europea que se encuentra a mayor altitud, 655 m. sobre el nivel 

del mar. Con una población de aproximadamente 3.250.000 de habitantes y una 

magnífi ca situación geográfi ca que permite llegar fácilmente a cualquier parte del 

país, Madrid es una ciudad llena de contrastes en la que la antigua ciudad convive 

con la arquitectura moderna. Famosa por ser una de las ciudades más animadas y 

con mayor oferta cultural y de ocio de Europa, ha sabido encontrar el balance entre 

el respeto y la conservación de su pasado y las demandas de la época moderna.

> Cómo llegar a Madrid
 Por aire: el aeropuerto de Madrid Barajas está situado a 12 Km. al nordeste de la ciu-

dad de Madrid. Su corta distancia con el núcleo urbano supone para el viajero como-

didad y ahorro de tiempo y dinero en sus desplazamientos. Cuenta con 4 terminales.

 La línea 8 de metro une de forma rápida, cómoda y económica el aeropuerto con 

cualquier punto de Madrid. Es necesario abonar un suplemento de 1 € para efectuar 

la entrada y salida de las estaciones del aeropuerto (en las terminales T2 y T4). Más 

información en: www.metromadrid.es 

 La Empresa Municipal de Transportes de Madrid ofrece varias líneas de autobuses ur-

banos que unen Madrid con el aeropuerto, destacando la línea Express, con paradas 

en Atocha, Cibeles, O’Donnell (cruce con Doctor Esquerdo) y las terminales T1, T2 y 

T4. Más información en: www.emtmadrid.es  El Consorcio de Transportes de Madrid 

ofrece líneas de autobuses interurbanos a otras poblaciones de la región desde la 

terminal T4. Más información en: www.ctm-madrid.es  Además, desde la terminal T4 

la empresa Alsa de autobuses de largo recorrido une Madrid con una amplia variedad 

de destinos de toda España. Más información: 902 422 242 ó en www.alsa.es 

 En taxi, existen paradas en todas las terminales. La bajada de bandera oscila entre 

2,10 y 3,10 €, según horarios. Aparte de la tarifa por kilómetro recorrido, existen su-

plementos añadidos tales como: viajes con origen o destino al aeropuerto (inclusive 

en el mismo recinto), a estaciones de autobuses o de ferrocarril, o al Parque Ferial 

Juan Carlos I (IFEMA). El transporte de equipaje es gratuito (siempre que lo permita 

la capacidad del taxi).

 Dirección: Avda. de la Hispanidad, s/n.  |  28042 Madrid  |  Tel.: 902 404 704.

Sólo una muestra, a modo de ejemplo, de las actividades y excursiones que lleva a cabo 

nuestra escuela durante el año.

> Excursiones de día completo o de fi n de semana
 • Segovia • Toledo

 • Alcalá de Henares • El Escorial

 • Aranjuez

 

> Excursiones de medio día
 • Museo del Prado • Museo Sorolla

 • San Antonio de la Florida • Palacio Real

 • Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

 • Parque del Retiro

 Por tren: Madrid cuenta con una amplia estructura ferroviaria que permite el acceso 

a la capital desde todos los puntos de España y ofrece la posibilidad de moverse 

cómodamente por su interior con trenes de Media Distancia, Larga Distancia, Alta 

Velocidad y Cercanías.

  Estación de Atocha. Dirección: Glorieta Carlos V, s/n.  |  28045 Madrid  |  

  Tel.: 902 320 320  |  www.renfe.es

  Estación de Chamartín. Dirección: Agustín de Foxa, s/n.  |  28036 Madrid  | 

  Tel.: 902 320 320  |  www.renfe.es

 Por carretera: las conexiones de Madrid son excelentes con el resto de España. Ma-

drid tiene 6 autovías radiales numeradas del 1 al 6. El número avanza en el sentido 

de las agujas del reloj:

  A-1 Madrid-Burgos: a partir de Burgos comienza la AP-1 (de pago) que llega 

hasta San Sebastián.

  A-2 Madrid-Zaragoza: a partir de Zaragoza comienza la AP-2 (de pago) que llega 

hasta Barcelona.

     A-3 Madrid-Valencia.

  A-4 Madrid-Córdoba-Sevilla-Cádiz.

  A-5 Madrid-Badajoz-Portugal.

  A-6 Madrid-La Coruña: esta autovía también es útil para llegar a Castilla y León.

 Madrid tiene dos estaciones de autobuses:

  Estación Sur: Méndez Álvaro, 83  |  28045 Madrid  |  Tel.: 91 468 42 00.

  Estación de Avenida de América: Avda. de América, 9  |  28002 Madrid.

> Lugares de interés
 • Museo Nacional del Prado • Museo Sorolla

 • Museo Nac. Centro de Arte Reina Sofía  • Palacio Real de Madrid

 • Museo de la Ciudad • Madrid de los Austrias

 • Museo Thyssen-Bornemisza • Plaza Mayor

 • Museo Arqueológico Nacional • Puerta del Sol

 • Museo de Bellas Artes de San Fernando • Museo Cerralbo 

• Museo del Libro (Biblioteca Nacional) • Museo del Traje

 • Museo Nacional de Artes Decorativas • Museo Lázaro Galdiano

 • Parque de El Retiro y Palacio de Cristal • Parque del Oeste

 • Iglesia de San Antonio de los Alemanes • Teatro Real

 • Monasterio de las Descalzas Reales • Monasterio de la Encarnación 

• Ermita de San Antonio de la Florida • Catedral de la Almudena

 • Caixa Forum Madrid • Templo de Debod

 • Círculo de Bellas Artes • Faro de Moncloa

 • Centro Cultural Conde Duque • Barrio de La Latina

 • Parque de Atracciones y Zoológico • El Rastro

> El clima
 El clima de Madrid varía mucho entre estaciones. Con su clima seco del interior, en 

invierno las temperaturas bajan pocas veces de los 0 °C. Tampoco es muy habitual 

que se den largos períodos de lluvias (no más de 30 días al año por lo general). En ve-

rano, sin embargo, las temperaturas alcanzan máximas de hasta 45 °C a la sombra.

> Historia
 La historia de Madrid, tal y como la conocemos, se inicia en el s. IX, mucho más tarde 

que ciudades visigóticas y romanas como Toledo y Sevilla. La situación geográfi ca 

y topográfi ca de Madrid atrajo a colonos árabes en su camino hacia las conquistas 

del norte. Dadas sus ventajas tácticas, eligieron el lugar donde ahora se encuentra el 

Palacio Real, en una elevación plana desde la que se contemplaba la Sierra de Gua-

darrama. La abundancia de agua llevó a los árabes a llamarlo “Mayrit” o “Magerit”, 

que signifi ca “lugar de muchas fuentes”. Alfonso VI recuperó Toledo y sus alrededo-

res en el s. XI, aunque los musulmanes se quedaron y contribuyeron al Madrid me-

dieval como arquitectos y albañiles, mientras que los judíos fueron tolerados pero 

obligados a vivir fuera de los muros de la ciudad, en el actual barrio de Lavapiés.

 La historia de Madrid sufrió un cambio drástico en el año 1561 cuando Felipe II de-

cidió trasladar su corte a Madrid. Así, la capital de un imperio fl oreciente se convir-

tió en una ciudad sin Catedral, universidad ni prensa escrita. De cualquier manera, 

Madrid se llenó rápidamente de foráneos para atender las necesidades de la corte 

y la población se multiplicó por 3 en menos de 40 años. Creció más rápido de lo que 

podía permitirse. A medida que empezaba a recibir dinero del Nuevo Mundo, empe-

zó a parecerse más a una capital. El s. XVII representó la Edad de Oro española en 

literatura y pintura, con los escritores Lope de Vega, Calderón de la Barca y Tirso de 

Molina, el novelista Miguel de Cervantes y el pintor Diego Velázquez, que vivieron 

en el actual “Barrio de las Letras”, más conocido como Huertas.

 El rey Carlos III elevó el nivel de Madrid al del resto de las capitales europeas. En 1808, 

Napoleón instaló a su hermano, José Bonaparte, como gobernante de España y el pue-

blo se reveló. Todavía hoy Madrid celebra el alzamiento con la festividad del Dos de 

Mayo. Desde 1814, todo un siglo de caos y declive económico culminaron en la Guerra 

Civil en 1936. Madrid se convirtió en el mayor frente de resistencia republicana y cuan-

do la ciudad cayó, poco antes que Barcelona, en 1939, Franco ya tenía ganada la guerra. 

Su dictadura fue una de las más largas de la historia (casi 40 años de duración, hasta 

1975). Cuando Franco abrió el país al turismo en 1960, Madrid sufrió otra reconstruc-

ción y boom demográfi co. El s. XX propició el trasvase de la población rural a la capital. 

A la muerte de Franco en 1975, el país, amordazado hasta entonces, lanzó un inmenso y 

liberador grito de alivio. El fi n de la censura inspiró un amplio panorama contracultural, 

y el barrio de Malasaña se convirtió en el epicentro de todo este movimiento. 

> Gastronomía
 Madrid no destaca especialmente por su gastronomía. Tiende a ser pesada, abun-

dante y con muchos ingredientes a los que los extranjeros no están acostumbrados. 

De cualquier manera, los valientes y fuertes de estómago pueden sorprenderse 

agradablemente. Comidas típicas de Madrid:

  Cocido madrileño (carne y estofado de garbanzos); cochinillo asado (muy típico 

en ciudades de los alrededores como Segovia); rabo de toro; oreja; callos a 

la madrileña (tripas en salsa de tomate picante); tortilla de patata; bocata de 

calamares (los mejores, en la Plaza Mayor); patatas bravas (patatas fritas cu-

biertas de salsa de tomate picante); huevos rotos (huevos fritos sobre patatas 

fritas); sopa castellana (sopa de ajo/pan); porras (una versión de los churros, 

hechos con masa frita, y que se toman con chocolate caliente a la taza o café).

 Aparte de esto, hay otras opciones para tapear (croquetas, queso manchego, jamón 

serrano...). Y, por supuesto, Madrid ofrece cientos de restaurantes de todo tipo si 

prefi eres otros tipos de cocina nacional e internacional. 

> De compras
 Cerca de la escuela, en la C./ Princesa esquina con la C./ Alberto Aguilera, encon-

trarás El Corte Inglés, unos grandes almacenes. También hay muchas tiendas en la 

C./ Princesa. Si quieres ir a la zona de compras más sotisfi cada, ve al Barrio de Sala-

manca. Y si prefi eres un centro comercial, puedes ir al Centro Comercial La Vaguada 

(metro Barrio del Pilar) o al Centro Comercial Príncipe Pío (metro Príncipe Pío). 

 El horario habitual de las tiendas en Madrid es de las 9:00 a las 20:00 h., aunque cada 

vez son más los comercios que permanecen abiertos a mediodía y hasta las 22:00.

Madrid Enforex Madrid - Actividades

Teléfonos de interés

Policía  092
Policía municipal  091
Guardia Civil  062
Bomberos Madrid 080
Bomberos Comunidad de Madrid 085
Urgencias médicas  061

Emergencias  112
Cruz Roja 915 222 222
Ambulancias Cruz Roja 913 354 545
Farmacias de guardia 098 
Madrid ciudad Información 010 
Comunidad de Madrid Información 012 
Información turística 902 100 007

Gran Bretaña 917 008 200
Holanda 913 537 500
Italia 914 233 300 
Japón 915 907 600 
Noruega 913 103 116 
Polonia 913 736 605
Portugal 917 824 960
Suidáfrica 914 363 780
Suiza 914 363 960

Teléfonos de embajadas en Madrid

Alemania  915 579 000
Australia 914 419 300
Brasil  917 004 650
Canadá  914 233 250
China  915 194 242
Corea  913 532 000
Estados Unidos  915 872 200
Francia  914 238 900

Teléfono de emergencias Enforex Madrid
Teléfono de emergencias general Enforex
Sugerencias

676 996 354
636 450 998
help@enforex.es

Spanish in the Spanish World

Argüelles
San Bernardo

Ventura Rodríguez

Escuela Enforex Madrid

enforex 
madrid

Recepción de Enforex Madrid


