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Aspectos generales
El viaje tendrá lugar ( 13 al 30 de junio, 2022). 

Del 13 al 24 de junio el grupo estará en Madrid. 

Del 25 al 29 – viaje a Barcelona. 

Además se realizarán viajes de un día a  
Segovia, Toledo y El Escorial . 

El 30 de junio vuelo de regreso a San Juan 

Los alumnos recibirán 6 créditos. 



Características principales
Objetivos del viaje
El objetico del viaje es proporcionar a los estudiantes graduados 
de Finanzas, Contabilidad y Empresa con una experiencia ide 
inmersión internacional en e España, como puente económico y 
financiero entre Europa, Estados Unidos y las Américas. 

El viaje se centrará en CUATRO EJES  específicos en los  que los 
participantes conocerán : 

1) Inmersión en las instituciones más importantes del sector 
financiero y empresarial través visitas a empresas, 
instituciones y asociaciones nacionales e internacionales.

2) Visitas a empresas y mesas redondas con prestigiosos 
representantes del entorno financiero y empresarial español 
y europeo. 

3) Exploración de la riqueza historia  artística y cultural de 
España. 

4) Visitas a otras ciudad españolas, además de un  viaje de 5 
días a Barcelona, centro referente a nivel global. 



Alojamiento
A la llegada, se trasladará a los alumnos a la residencia Emilia Pardo Bazán, donde se alojarán durante el 
viaje. La residencia tiene Wifi, comedor, piscina, gimnasio, salas comunes y aire acondicionado. 
Plaza de Juan XXIII, 42 28040 Madrid.



Madrid 
ENTORNO ECONOMICO  



MADRID 
Centro de negocios mundial 

Según un informe elaborado por Price
Waterhouse Coopers (PWC) Madrid, es el
quinto centro mundial de influencia
económica y el tercero de Europa. Es la sede
del gobierno central, reúne una importante
representación empresas e instituciones
nacionales e internacionales y es además,
centro neurálgico de grandes eventos de
todo tipo.

Madrid es además una ciudad agradable y
llena de historia. Reúne varios de los museos
más prestigiosos de Europa como son el
Prado, el Thyssen y el Reina Sofia. Es una
ciudad amable, con un transporte publico
excelente, grandes parques para pasear,
tiendas y entretenimiento a todas horas.
Tiene una excelente oferta gastronómica y ...
es la sede del Real Madrid.



Lugares icónicos CTBA

CUATRO TORRES BUSINESS AREA 

Al norte de la almendra central de Madrid, al término
del Paseo de la Castellana, se alzan las que son
consideradas como torres más altas de España. Son
cuatro, y en conjunto forman el llamado Cuatro
Torres Business Area (CTBA), un parque empresarial
inaugurado a principios de 2009 en los terrenos de la
antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid.

En la actualidad, además de estos cuatro rascacielos,
la zona también exhibe espacios abiertos, jardines y
fuentes, representando, sin lugar a dudas, la cara
más moderna y futurista de la capital española. Por si
fuera poco, para el otoño de 2019 se prevé la
terminación de una quinta torre, la cual está llamada
a alterar definitivamente el tradicional skyline
madrileño.



Instituciones financieras: 

Banco de España 

El Banco de España es el banco central de
España. Fundado en Madrid en 1782 por el rey
Carlos III, hoy el banco es miembro del Sistema
Europeo de Bancos Centrales y también es la
autoridad nacional competente de España para
la supervisión bancaria dentro del Mecanismo
Único de Supervisión (MUS). Su actividad está
regulada por la Ley de Autonomía del Banco de
España.

Como miembro del Eurosistema, el Banco de

España participa en la definición y ejecución

de la política monetaria, cuyo principal

objetivo es la estabilidad de precios. Esta

función se desarrolla en el marco del

Eurosistema, al que pertenece el Banco de

España, junto con el Banco Central Europeo

(BCE) y los bancos centrales nacionales de

los demás países de la Unión Europea (UE)
que han adoptado el euro.



Instituciones financieras: 

La Bolsa  

El Palacio de la Bolsa de Madrid es un 

palacio de estilo neoclásico situado en la 

Plaza de la Lealtad en Madrid. El edificio 

fue inaugurado en 1893 como sede de la 

Bolsa de Madrid. Desde 2001, el Palacio 

de la Bolsa es, además, la sede social de 

Bolsas y Mercados Españoles (BME), 

empresa que gestiona las cuatro bolsas de 

valores españolas.  

Antiguamente la negociación de las 

acciones se llevaba a cabo a viva voz en 

el parqué de la bolsa. Este sistema de 

negociación tradicional, denominado 

mercado de corros, fue perdiendo 

importancia con la introducción 

del sistema de contratación electrónico y 

dejó de operar definitivamente en 2009.  



Instituciones financieras: 

Fabrica de moneda y timbre 

La FNM – RCM una empresa es una

inimitable, a pesar que últimamente se ha

convertido en una de las instituciones más

famosas por haber aparecido en La Casa de

Papel, una algunas de las series más

populares de España y del mundo.

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre

nace en 1893 con la fusión de dos

organismos seculares: la Casa de la

Moneda y la Fábrica del Sello. Ambas

instituciones compartían desde 1861 el

edificio de Colón, aunque eran

independientes y tenían administraciones

separadas.

Desde entonces, y bajo el denominador

común de la seguridad, no ha dejado de

extender su ámbito de actividad.



Ciudad Financiera 
Banco de Santander

La Ciudad Grupo Santander (CGS), construida

en la localidad madrileña de Boadilla del Monte,

en España, entró en funcionamiento en 2004. Es

una de las mejores sedes corporativas del mundo

y uno de los proyectos más ambiciosos e

innovadores emprendidos por una empresa

española, tanto en dimensiones como por sus

exigencias operativas.

Esta ciudad empresarial ocupa una superficie de

250 hectáreas y cuenta con nueve edificios de

oficinas, todos dotados con los mayores

adelantos en comunicaciones internas,

equipamientos para el puesto de trabajo y ahorro

de energía.

La CGS cuenta también con dos centros de

proceso de datos, un centro de formación, una

residencia hostelera para empleados, escuela

infantil, grandes instalaciones deportivas y

comerciales, y una amplia gama de opciones de



BBVA
Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria 
BBVA es un grupo financiero global fundado en 1857
con una visión centrada en el cliente. Tiene una
posición de liderazgo en el mercado español, es la
mayor institución financiera de México y cuenta con
franquicias líder en América del Sur. Además, es el
primer accionista de Garanti BBVA en Turquía y posee
un importante negocio de banca de inversión,
transaccional y de mercados de capital en EE. UU.

Su propósito es poner al alcance de todos las
oportunidades de esta nueva era. Este propósito está
centrado en las necesidades reales de los clientes:
proporcionar las mejores soluciones y ayudarles a
tomar las mejores decisiones financieras, a través de
una experiencia fácil y conveniente. La entidad se
asienta en unos sólidos valores: el cliente es lo
primero, pensamos en grande y somos un solo
equipo. Su modelo de banca responsable aspira a
lograr una sociedad más inclusiva y sostenible.



BID 
Banco Interamericano 

de Desarrollo

El BID  trabaja para mejorar la calidad de vida en América Latina y el Caribe. Ayuda a mejorar la salud, la 

educación y la infraestructura a través del apoyo financiero y técnico a los países que trabajan para 

reducir la pobreza y la desigualdad. El objetivo es alcanzar el desarrollo de una manera sostenible y 

respetuosa con el clima. 

Con una historia que se remonta a 1959, el DIB es la principal fuente de financiamiento para el desarrollo 

de América Latina y el Caribe. Ofrece préstamos, donaciones y asistencia técnica; y realiza amplias 

investigaciones. Mantiene un firme compromiso con la consecución de resultados medibles y los más 

altos estándares de integridad, transparencia y rendición de cuentas.

El BID prioriza la inclusión social y la igualdad, la productividad y la innovación, y la integración 

económica regional en su trabajo, cuestiones transversales de la igualdad de género y la diversidad, el 

cambio climático y la sostenibilidad ambiental, y la capacidad institucional y el Estado de derecho.



Madrid 
ENTORNO INSTITUCIONAL



Instituciones europeas  

Comisión y Parlamento 

OFICINAS DEL PARLAMENTO EUROPEO 

Las Oficinas del Parlamento Europeo y de la 
Comisión Europea en España son instituciones 
abiertas a todos los ciudadanos que desean o 
necesitan conocer la información y actividades del 
Parlamento Europeo y de los eurodiputados 
españoles.

- Son una fuente de información sobre la UE 

para el Gobierno, las administraciones y las 

partes interesadas en España.

- Crean y mantienen vínculos con grupos 

profesionales, empresas, organizaciones no 

gubernamentales y todas las personas o 

entidades que se interesen por los asuntos 

europeos y el papel de sus instituciones.

- Sirven de apoyo a los comisarios europeos y a 

los eurodiputados.



Instituciones políticas 
Congreso y Senado 

CONGRESO DE DIPUTADOS El Congreso de los Diputados es la Cámara 

Baja de las Cortes Generales,  el órgano 

constitucional que representa al pueblo 

español. Ejerce junto con el Senado  el poder 

legislativo de la Nación. Se compone de un 

mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados 

(350 actuales según LOREG), elegidos por 

sufragio universal, libre, igual, directo y 

secreto, en los términos que establezca la ley 

(art. 68.1 CE). 

Los diputados del Congreso se dividen en 

Grupos Parlamentarios, que en la práctica se 

corresponden a los partidos políticos, salvo el 

Grupo Mixto, que reúne a los partidos que no 

reúnen los requisitos para constituir Grupo 

Parlamentario propio. El Grupo Parlamentario 

con más diputados es el PSOE (120 

diputados), y hay trece partidos políticos con 

representación parlamentaria.



Instituciones financieras  

COMISIÓN NACIONAL del 
MERCADO DE VALORES  

CNMV

La Comisión Nacional del Mercado de 

Valores (CNMV) es uno de los organismos

reguladores independientes adscrito a la 

Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 

Empresa del Ministerio de Asuntos económicos 

y Transformación Digitial. Fundado en 1988 se 

encarga de la supervisión de los mercados de 

valores en España.

Su objetivo es velar por la transparencia de 

estos mercados y la correcta formación de 

precios en los mismos, así como la protección 

de los inversores. En el ejercicio de estas 

competencias recibe un importante volumen de 

información, gran parte de la cual está 

contenida en sus registros oficiales y es de 

carácter público.



Instituciones nacionales 

Cámara de Comercio

CAMARA DE COMERCIO - MADRID

La Cámara de Comercio de Madrid es 

una Corporación de Derecho Público. 

Tiene como misión promover y defender 

los intereses de las empresas radicadas 

en la Comunidad de Madrid. Posee en la 

actualidad más de un siglo de actividad, 

siendo fundada en el año 1887. 

Cuenta con un amplio abanico servicios 

adaptados a las necesidades de las 

empresas de Madrid para fomentar su 

crecimiento, consolidación y expansión. 

En cuanto a las áreas de 

internacionalización, formación, 

innovación y desarrollo empresarial  es 

un  referente fundamental de la 



IFEMA 
Institución Ferial de 

Madrid

IFEMA MADRID es una de las cinco instituciones feriales más importantes de Europa y la primera 

de España.  Institución referente para la economía de la ciudad, organiza más de 800 ferias, 

congresos y eventos y recibe alrededor de 4 millones de visitantes al año. Muchas de sus ferias, 

como ARCO Madrid, Mercedes Benz Fashion Week Madrid o FITUR, son eventos de gran 

relevancia internacional. 

La aportación económica de más de 5.100 millones de euros en la Comunidad de Madrid, supone 

un 3,8 % del PIB de la ciudad de Madrid 2,2 % del PIB de la Comunidad de Madrid, convirtiendo a 

Ifema en uno de los motores económicos de la región. 



Madrid 
MESAS REDONDAS Y 
ENCUENTROS



Mesas redondas y conferencias

Los participantes tendrán la oportunidad 

de participar en tres mesas redondas con 

distintos representantes de las 

instituciones y empresas de reconocido 

prestigio en España y Europa.  

La temática está pendiente de 

confirmación y cubrirá fundamentalmente 

áreas de la Unión Europea, política fiscal 

e inversión e internacionalización de 

empresas.   



Empleo y discapacidad

Los participantes tendrán la oportunidad de 

participar en una mesas redondas con distintos 

representantes de instituciones y empresas que 

promueven de forma activa la inclusión en el 

mundo del empleo.  

Los objetivos que se trabajan son: 

•Proporcionar los apoyos necesarios para que las 

personas con discapacidad intelectual puedan 

ejercer su derecho al trabajo e integrarse 

plenamente en una empresa ordinaria

•Mejorar su calidad de vida y su autonomía

•Potenciar su desarrollo personal y laboral

•Posibilitar que las personas con capacidades 

diferentes participen de forma activa en la 

sociedad a través de la realización de un trabajo 

en el que se sientan valorados y que les permita, 

en definitiva, ir optando por realizar su propio 

proyecto de vida.



Madrid 
ENTORNO CULTURAL Y PASEOS



Madrid cultural:  Triangulo del Arte

MUSEO DEL PRADO

MUSEO THYSSEN -BORNEMISZA

El Museo Nacional del Prado, desde que fue
inaugurado en 1819 y a lo largo de su historia
centenaria, ha cumplido con la alta misión de
conservar, exponer y enriquecer el conjunto de las
colecciones y obras de arte que, estrechamente
vinculadas a la historia de España, constituyen una de
las más elevadas manifestaciones de expresión
artística de reconocido valor universal.

Creada en 1988, la Fundación Colección Thyssen-
Bornemisza pertenece al sector público y es la
encargada de la gestión del Museo, de su
conservación, estudio, pública exposición y difusión
de la colección de obras de arte que el Estado
español adquirió en 1993. Desde 2004, se encarga
también del préstamo a largo plazo de la Colección
Carmen Thyssen-Bornemisza y de la ampliación del
Palacio de Villahermosa.



Madrid cultural: UNESCO 2021 

EL RETIRO
El del Buen Retiro se empezó a edificar en 1630 y se
terminó en 1640. Fue concebido como una
residencia "para alivio y recreación" del rey y sus
sucesores. A pesar de que su ubicación en lo que
entonces eran las afueras de Madrid el Buen Retiro
llegó a convertirse en uno de los principales centros
de poder del siglo XVII y buena parte del XVIII.

EJE PRADO / RECOLETOS 
El eje Prado-Retiro es un conjunto único en su

origen que ha sabido mantener, a lo largo de los

siglos, su función como testimonio vivo,

emblema de la ciudad y escenario invariable de

la historia de Madrid y de las necesidades de sus

ciudadanos. Monumento a Alfonso XII frente al

estanque de El Retiro. En julio 2021, el llamado

Pasaje de la Luz, fue declarado Patrimonio de la

Humanidad.

Paseo de la luz: eje Prado/ Recoletos 



Madrid cultural: Plaza de Oriente 

PALACIO REAL 

TEATRO REALEl Palacio Real de Madrid es el más grande de Europa
Occidental y uno de los más grandes del mundo. Sus más
de 135 000 metros cuadrados y 3.418 habitaciones han
sido testigos de siglos de la historia de España. Es una de
las pocas residencias oficiales de Jefes de Estado que está
abierta al público.
También tendremos la oportunidad de ver la ceremonia
del cambio de guardia.

El Teatro Real está considerado como la primera
institución de las artes escénicas y musicales en
España, situándose como ópera nacional de
referencia y como una de las principales instituciones
culturales españolas. La institución goza además
de una significativa proyección internacional.



Madrid cultural: 

GRAN VIA 
Gran Vía es uno de los centros neurálgicos de Madrid y 
en ella podréis encontrar ambiente a cualquier hora del 
día durante todo el año. Algunos de los edificios más 
famosos de esta mítica calle madrileña son el Edificio 
Metrópolis y el Edificio Carrión, coronado por el famoso 
cartel de Schweppes que preside la Plaza del Callao.

Actualmente, acoge los famosos musicales más 
famosos del momento., no en vano, y es conocida 
como el Broadway madrileño.

PLAZA DE ESPAÑA
La plaza de España es un amplio espacio ajardinado en el 
centro de la ciudad, donde se encuentra una fuente 
monumental dedicada a Miguel de Cervantes. Situada al 
final de la  Gran Vía, se une con la Calle Princesa, y con la 
Plaza de Oriente y los Jardines del Palacio Real.  

Reúne además dos de los edificios más emblemáticos de 
la modernización del país, la Torre de Madrid y el edificio 
España 

Gran Vía & Plaza de España 



MADRID DE LAS LETRAS

El nombre del Barrio de las Letras es un homenaje a 
los grandes escritores que hicieron vida en sus calles 
durante el Siglo de Oro español. Cervantes, Lope de 
Vega y Quevedo vivieron en estas calles cercanas a la 
corte y centro artístico, dramático y cultural del Siglo 
de Oro español. 

CASA MUSEO DE LOPE DE VEGA 
El Teatro Real está considerado como la primera
institución de las artes escénicas y musicales en
España, situándose como ópera nacional de
referencia y como una de las principales instituciones
culturales españolas. La institución goza además
de una significativa proyección internacional.

Madrid cultural: 

Barrio de las letras 



MADRID DE LOS AUSTRIAS 

Madrid de los Austrias es el nombre que se da al

Madrid de la época en que la dinastía de los

Habsburgo reinó en España. Este reinado se inició con

Carlos I, el cual enriqueció la ciudad con palacios y

monumentos. Posteriormente, cuando Felipe II la

convirtió en capital de España la ciudad creció

notablemente. El recorrido por los edificios

renacentistas y barrocos de esta época es quizás uno

de los más pintorescos y madrileños.

.

PLAZA MAYOR

La plaza Mayor, situada en el centro de Madrid,  es 

uno de los referentes de la historia de la ciudad. Sus 

orígenes se remontan al siglo XVI cuando era 

confluencia de los caminos y lugar de entrada a la villa 

medieval, donde se celebraba el mercado principal de 

la villa. Actualmente sigue gozando de gran 

popularidad entre madrileños y visitantes. 

Justo al lado se encuentra Mercado de San Miguel, 

ahora restaurado y convertido en un popular espacio 

gourmet de la ciudad. 

Madrid cultural: 
Madrid de los Austrias 



Madrid multicultural 

BARRIO DE LAVAPIES 
Lavapiés es un de los barrios madrileños concurrido y
famosos. En sus calles medievales convive una población
multicultural y moderna llena de estudios, restaurantes y
tradicionales bares españoles. Los centros culturales de la
Tabacalera y la Casa Encendida se organizan exposiciones y
eventos de vanguardia que contrastan con la tradición del
barrio. Además, el animado Mercado de San Fernando
ofrece la posibilidad de degustar platos de todo el mundo.

EL RASTRO
Conocida mundialmente por su concurrido y
heterogéneo mercadillo ambulante de domingos y
festivos, El Rastro es una bulliciosa zona comercial
en el puro centro de la ciudad y abierta todos los días
de la semana que destaca por su entramado de
tiendas especializadas, bares típicos, rincones
históricos y lugares tan interesantes como el Museo
de Artes Populares.

Madrid cultural: 



EXCURSIONES 
FUERA DE MADRID 



Toledo



TOLEDO 

Historia, arte, patrimonio, cultura, gastronomía
y artesanía se mezclan en Toledo. Iglesias,
sinagogas y mezquitas conviven en la ciudad de
las Tres Culturas, donde tres grandes religiones
como la cristiana, la judía y la musulmana han
sabido dejar lo mejor de sí mismas como
invitación perpetua a la convivencia. Desde
Santiago del Arrabal, joya de los cristianos
labrada por manos de alarifes mudéjares, hasta
San Juan de los Reyes, emblema del triunfo de
los Reyes Católicos sobre el Islam, en plena
judería, convierten a Toledo en una de las
ciudades más interesantes y sorprendentes de
España.

Bañada por el río Tajo, empapada de El Greco,
Cervantes o Garcilaso; rodeada de gastronomía
y artesanía e invadida de historia, arte y
cultura, los primeros indicios de su existencia
datan del siglo IV a. C, mientras que su nombre
se remonta a la época romana bajo la
denominación de Toletum.



TOLEDO: 
LAS TRES CULTURAS 

SINAGOGA SANTA MARIA LA BLANCA 

MEZQUITA EL CRISTO DE LA LUZ

SAN JUAN DE REYES 



El sueño de Toledo 

El Puy du Fou es un parque temático sobre la historia de España. Ofrece cinco espectáculos 
durante el día y concluye con espectáculo nocturno único en el que la historia cobra vida, cruza 
las murallas de la ciudad revive en primera persona los episodios históricos más importantes que 
han dado forma a la sociedad actual.



Segovia y La Granja



SEGOVIA 

En diciembre de 1985, la UNESCO incluyó en su
listado de Ciudades Patrimonio a la «antigua
ciudad de Segovia y su acueducto romano».
Razones no faltaban pues la belleza de su
enclave, de su entorno, de sus edificios,
arboledas y calles parece pesar bastante en una
decisión que se basa precisamente en tales
valores.

Sin embargo, la ciudad no es sólo el elemento
físico. Este puede verse aquí y ahora. Pero el
elemento humano que ha hecho la ciudad, no se
ve y, sin embargo es la esencia misma de la
ciudad.

Segovia es así porque desde ella Alfonso X
estudiaba el firmamento. Porque Quevedo se
inspiró en sus espacios –y aún en sus gentes-
para escribir el Buscón don Pablos. También
porque en esta ciudad, fue proclamada Reina de
Castilla Isabel I, la Católica, con lo que este
hecho supuso para la Historia. Y porque aquí se
imprimió un libro por primera vez en España.



FABRICAL REAL DE LA 
MONEDA Y TIMBRE 

El “Real Ingenio de Segovia” fue una innovadora 

y pionera fábrica de moneda. El edificio fue 

diseñado para albergar una moderna maquinaria, 

conocida como “ingenios”, así como los diferentes 

departamentos del proceso industrial. 

El nuevo sistema de fabricación producía monedas 

de forma mecanizada y en serie, siendo precursora 

en más de 200 años de las modernas factorías de 

la revolución industrial. Felipe II conseguiría aquí 

acuñar moneda de manera más rápida y perfecta.

La Casa de Moneda de Segovia está reconocida 

como una de las muestras de arquitectura industrial 

más antiguas e importantes de Europa. Construida 

por el rey Felipe II en 1583, fue la primera Casa de 

Moneda mecanizada en España, además de la 

primera que perteneció directamente a la Corona.



El Real Sitio de La Granja de San
Ildefonso, declarado conjunto Histórico
Monumental, es una de las mejores
muestras del esplendor monárquico del
siglo XVIII. Felipe V, el primer Borbón que
reinó en España, se enamoró de este
bello lugar allá por 1717. Tal fue el
“flechazo” que decidió levantar allí un
palacio y unos jardines adornados con
esculturas y fuentes que le recordaran su
infancia en la corte francesa de su abuelo
Luis XIV. La creación de este Real Sitio fue
su gran obra personal, había encontrado
el lugar ideal para retirarse del mundo…

Jardines de Palacio 
La Granja de San Ildefonso 



Te invitamos a conocer nuestros viajes en primera persona 



Contacto
Preguntas adicionales

info@infinitespur.com
marta.walliser@infinitespur.com

Infinite Spur

Infinite Spur @infinite.spur

www.infinitespur.com@infinite.spur

https://www.youtube.com/channel/UCHunvvWjZZuLUs_mq_FOlJA
https://www.linkedin.com/company/infinite-spur/
https://www.facebook.com/infinite.spur/?modal=admin_todo_tour
https://www.instagram.com/infinite.spur/?hl=it
https://www.infinitespur.com



