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Aspectos
generales
FECHAS  APROXIMANDAS – PODRÁN TENER 
MODIFICACIONES SI SE ESTIMA OPORTUNO

Los alumnos participantes llegarán a España y 
serán trasladados al alojamiento.



Características principales
Objetivos del viaje
El objetico del viaje es proporcionar a los estudiantes de
Moda, Diseño y Arquitectura con una experiencia ide
inmersión internacional en el mundo de la industria en
España y en Europa.

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

1) La industria internacional de la  moda, diseño y 
arquitectura  a través visitas a empresas, showrooms 
instituciones y asociaciones de los distintos  sectores.

2) Visita a empresas grandes y pequeñas  que han 
triunfado en el entorno nacional e internacional. 

3) Exploración de la relación de estas disciplinas  el 
arte y cultura a lo largo de la historia.

4) Inmersión en la riqueza histórica, artística y cultural 
de España. 



Bienvenidos a Madrid 

Madrid, capital de España, es una de las
ciudades más importantes y dinámicas
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.



Alojamiento
A la llegada se trasladará a los alumnos a la residencia Emilia Pardo Bazán, donde se alojarán durante su estancia en
España. L alojamiento está en régimen de pensión completa e incluye tres comidas al día.
Está situada en una de las zonas centricasl del barrio universitario en la Plaza de Juan XXIII, 42 y tienen metro y
autobús cercano.
La residencia tienes WIFI, aire acondicionado, instalaciones deportivas, pisicna, zonas comunes y lavandería.



Madrid



Madrid
Lugares icónicos 



Museos emblemáticos 

MUSEO DEL PRADO

MUSEO REINA SOFIA 

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.

El Museo Reina Sofía es uno de los museos más
emblemáticos de Madrid y está específicamente enfocado a
la exposición del Arte Contemporáneo. En la colección
permanente del museo destaca un núcleo de obras de
grandes artistas españoles del siglo XX, especialmente las
obras de Picasso, Miró y Dalí, que están ampliamente
representado en sus salas. Una de sus obras más
emblemáticas es el Guernica de Picasso.



Museo del diseño 
MENAD

MUSEO AL MUSEO DE ARTES DECORATIVAS

El lema “Diseñar nuestro entorno” resume la finalidad de 

este museo, que es el interpretar la cultura material y las 

ideas, valores y actitudes asociados al  pasados y 

presentes para difundir y contribuir activamente a crear 

un entorno vital de calidad desde la responsabilidad 

social.

El MENAD se construye en torno al diseño, considerado 

no como especialidad profesional surgida en el siglo XX, 

sino como factor estructural del sistema social, cultural y 

productivo. Entendemos el diseño como un concepto 

ampliado, a la luz del cual se pretenden analizar la vida y 

la historia pasadas y presentes.

Es la operatividad del saber. 

Es “diseñar nuestro entorno”.



Museo del Traje
y exposiciones

MUSEO DEL TRAJE

La Misión del Museo del Traje es
conservar, proteger y promover las
colecciones de indumentaria y moda que
custodia, así como todo el conocimiento,
directo o transversal, que se desprende
de ellas, proporcionando a sus visitantes
actividades basadas en la solidez
discursiva accesible, a los estudiantes de
moda un lugar de intercambio de
conocimientos y a los profesionales del
sector un punto de encuentro y
desarrollo.



Visitas a lugares icónicos

CAIXAFORUM 

El CaixaForum es un centro cultural de referencia

gestionado por la Fundación ·La Caixa” y ubicado en el

centro histórico y artístico de Madrid. En julio del 2021

fue reconocido como parte del Patrimonio Mundial, de la

UNESCO dentro del eje histórico del Paseo del Prado,

Paseo del Buen Retiro y Pasaje de las Artes y las Ciencias

de la ciudad. El centro se ubica en una de las escasas

muestras de arquitectura industrial y se encuentra en

pleno casco histórico de la ciudad: la antigua Central

Eléctrica del Mediodía, de comienzos del siglo 20.

El proyecto de rehabilitación fue desarrollado por el

estudio de los arquitectos suizos Herzog & Meuron y es

conocido por sus jardines colgantes urbanos. La

instalación fue inaugurada en 2008 y desde entonces es

uno de los centros de referencia para muestras y

exposiciones en la ciudad.



Visitas a lugares icónicos

REAL FÁBRICA DE TAPICES

La Real Fábrica de Tapices cuenta con 300 años de experiencia
en la fabricación y restauración de alfombras, tapices y
reposteros.
A través de su programa de visitas, ofrece la posibilidad de
contemplar el trabajo de los tejedores en su museo vivo.

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.



Visitas a lugares

LA MILLA DE ORO 

icónicos

La Milla de Oro se encuentra en el histórico
distrito de Salamanca en el centro más
exclusivo de Madrid. Es estas calles el
comercio de lujo se mezcla con la historia,
la cultura y gastronomía madrileña y
Prada, Verino o Durán se mezclan con el
Museo de Arqueología o el Lázaro Galdiano
cruzando la acera.

Uno de los rincones más especiales de la
ciudad situado en un enclave privilegiado y
reúne famosos diseñadores nacionales e
internacionales, tiendas de antigüedades,
decoración y artículos de lujo unidos a una
excelente oferta gastronómica y de ocio.

Es como darse un paseo por la quinta
avenida de NuevaYork pero en Madrid.



Entorno empresarial



Estudios de diseño integral 

NOVIEMBRE ESTUDIO

Susana Sancho y Vicente Porres fundan
Noviembre Estudio en 2008. Desarrollan una
amplia gama de disciplinas, desde el diseño de
producto, el diseño interior, al marketing y
dirección de arte.

Este equipo tiene una misión en cada proyecto: la
innovación y la creatividad, que se unen
reinventando la tradición, creando nuevas
tipologías de productos y espacios y buscando la
coherencia estética en diferentes campos y
situaciones.

Ampliamente premiados, tienen la experiencia e
ilusión necesarias para crear lo nuevo desde un
punto de vista único.



Visitas a showrooms

ROCA GALLERY MADRID  

Roca Madrid Gallery es un lugar creado para vivir
una experiencia visual e interactiva con Roca, la
marca líder mundial en espacios de baño. Un lugar
donde los valores de diseño, innovación, liderazgo,
sostenibilidad y bienestar laten con gran fuerza.

Los Galleries de Barcelona, Madrid, Lisboa, Londres,
Shanghai y Beijing ofrecen una plataforma para el
intercambio de conocimiento multidisciplinar,
recuperando una red mundial para la detección,
interpretación, desarrollo y promoción de nueva
tendencias del sector.

Es una propuesta de experiencia de marca donde se
explican, de una manera amena y sorprendente,
todos aquellos elementos relacionados con el
mundo del baño: desde el diseño de los productos
hasta la importancia del agua en la sociedad. Se ha
convertido en punto de encuentro para la
celebración de actividades profesionales, culturales
y expositivas.



Visitas a showrroms

SHOWROOM GANZEDO

Gancedo es uno de los grupos líder en

interiorismo textil. Desde 1945, diseña, edita,

fabrica y comercializa telas, papeles pintados,

alfombras, cortinas y mucho más. Crean sus

propios diseños y producen en su propia

fábrica, donde mantienen vivo el oficio y la

vocación por lo bien hecho, con una meticulosa

manufactura fruto de un control absoluto y una

relación directa con cada fase del proceso.

Creando puentes entre la tradición y el futuro,

Ganzedo acaba de inaugurar en Madrid, su

nueva flagship store: un espectacular espacio

de cuatro plantas, reformados por Teresa

Sapey que reúne tienda, las oficinas, salas de

reuniones y un maravilloso showroom con

distintas colecciones.



LAS ROZAS VILLAGE

El centro comercial Las Rozas Village es uno

de los outlets más famosos de España,

pertenece al grupo Bicester Village Shopping

Collection que tiene presencia en 11 en

algunas de las ciudades más importantes del

mundo.

Especializado en turismo y moda de lujo, este

centro cuenta con la presencia de grandes

marcas líderes mundiales como son Versace,

Tous, Custo, Desigual, Hugo Boss, Calvin Klein

y Dolce&Gabbana.

En esta visita, además de disfrutar de la

belleza del centro aprenderemos sobre las

estrategias de branding de las distintas

marcas, los modelos de escaparatismo y la

construcción de los distintos espacios

arquitectónicos.

Arquitectura & Branding 



Industria del Vestuario escénico

PERIS COSTUMES

Peris Costumes se fundó en 1856 en

Valencia y está especializada en la

confección de trajes para el mundo del

espectáculo.

Desde los años 60 ha vestido algunos de los

mejores espectáculos y películas nacionales

e internacionales llegando a recibir

múltiples premios y reconocimientos entre

los que se encuentran Downtown Abbey, La

Casa de Papel, Los Bridgerton y muchas

más.

En 2012, la compañía inicia un proceso de

expansión internacional que llega hasta

nuestros días, abriendo nuevas compañías y

estableciendo partnerships en todos

aquellos países que ofrecen las mejores

condiciones para el sector de la producción

audiovisual.



Visitas a empresas
ECOALF

Ecoalf nace en el 2009, con el objetivo de crear una
marca de moda realmente sostenible y para ello
decidieron no seguir utilizando los recursos naturales
del planeta de manera indiscriminada, y utilizar
únicamente redes de pescar recicladas para sus tejido.

Se plantean como el reciclaje se puede convertir en
una solución sostenible aportando la misma calidad y
diseño que los mejores productos no reciclados. 12
años más tarde, han conseguido convertirse en una
marca de referencia a todos los niveles. La marca
Ecoalf ha llegado a convertirse en un referente en sí
misma y, de hecho, hacen colecciones sin marca
puesto que la genta ya no compra los productos, sino
la marca en sí misma.

Ecoalf además tiene una estrategia de branding
singular, ya que no realiza inversión en campañas de
marketing, sino que construye su identidad de marca a
través de la difusión de su proyecto mundial de
sostenibilidad.



EL CORTE INGLES

El Corte Inglés toma su nombre de una pequeña

sastrería fundada en 1890 y situada entre las

calles Preciados, Carmen y Rompelanzas, de

Madrid. En 1935, Ramón Areces Rodríguez,

compra la sastrería, comenzando así úna de las

aventuras empresariales más importantes de la

España del siglo XX.

El Corte Inglés es un referente comercial en la
cultura, moda, economía e industria de España
que ha tenido que ir adaptando se los cambios
sociales y económicos a lo largo de sus más de
100 años de historia.

En la visita nos explicarán los cambios de diseño
que han realizado en su espacio mas
emblemático, el Corte Ingles de Castellana en
Madrid que centrándose en la experiencia del
usuario conceden más espacio y amplitud a
todos los espacios de venta, vestuarios y ocio
haciendo la estancia mucho más agradable para
los visitantes.

Gigantes de Industria 



PROYECTOS 
INNOVADORES 



NAVES DEL MATADERO 

El Matadero Madrid es uno de los centros de

creación contemporánea más emblemáticos de

España que alberga distintos proyectos artísticos

y culturales. Creado en 2006 y situado en el

antiguo matadero y mercado de ganados de la

ciudad, es un recinto de gran valor patrimonial y

arquitectónico, de enorme personalidad y

referente ciudadano.

Integra programación de centros públicos como

la Cineteca Madrid y las Naves del Español en

Matadero, y privados, como la Central de Diseño

(plataforma para la promoción del diseño

gestionada por la Fundación Diseño de Madrid-

DIMAD), Extensión AVAM (gestionado por

Artistas Visuales Asociados de Madrid).

Esta combinación genera una amplia

programación de iniciativas diversas y

multidisciplinares que dotan al centro de un

carácter único y global.

Nuevos espacios: 
Arte, cultura y arquitectura  



PROYECTO CINTER 

El Grupo CINTER es un proyecto de investigación

interuniversitario con base en la URJC en Madrid. Este

proyecto tiene como objetivo revisar y explorar la

historia y la sociedad de España a través de la

reconstrucción de espacios, sitios y eventos históricos a

través de tecnologías virtuales y digitales. Algunas de

las herramientas visuales que se presentaron fueron los

proyectos realizados con 3D, VR y AR, ArcGis, tecnología

de drones o Minecraft.

Tendremos la oportunidad de conocer a varios de los

investigadores del grupo y ver los resultados de

distintos proyectos en Segovia (los palacios de La

Granja y Valsain) y en Madrid (El Pardo).

El objetivo de estos proyectos es acercar la historia, la

arquitectura, arte, cultura y sociedad al público actual

haciendo uso no solo de las tecnologías digitales, sino

también de las nuevas narrativas que hagan más

accesible, atractiva y dinámica los distintos momentos,

protagonistas o eventos de nuestra historia.

Arte y tecnología  

Tecnología digital e historia 



LA FABRICA  

La Fábrica desarrolla, desde la iniciativa privada,

proyectos culturales contemporáneos vinculados a

la creatividad, el diseño y las artes que aportan valor

a la sociedad. Desde el rigor y el humanismo de un

equipo de profesionales que desarrollan proyectos

experienciales que atraen cada año a más de dos

millones de personas. Con la implicación de

creadores de todas las disciplinas artísticas y la

colaboración de decenas de instituciones y marcas.

La Fábrica cuenta con un espacio abierto todos los

días de la semana y que aúna galería, librería y lugar

de encuentro. Enclavado en pleno barrio de Las

Letras La Fábrica, dispone de 400 metros cuadrados

dedicados al arte y la gastronomía.

Difusión cultural e innovadores 



Actividades de  
Inmersión social y cultura  



Actividades 

culturales
TABLAO FLAMENCO
SALA TORERO

El flamenco es pura pasión. Pero para que el
sentimiento fluya, para que aparezca “el duende”,
como llaman los gitanos a ese momento de
embelesamiento, de emoción profunda, tienen que
cumplirse ciertas premisas: respeto, intimidad,
sonoridad musical, complicidad entre los artistas.

El término “Tablao”, proviene de la palabra tabla. A principios de 1900, el
flamenco era una música que solo escuchaban oídos selectos en fiestas
privadas. Las actuaciones se improvisaban: los señoritos adinerados (muchos
aristócratas), hacían una bolsa común y contrataban artistas, de la talla de
Antonio Chacón, Ramón Montoya, Manuel Torres; Bailaban La niña de los
Peines, Pastora Imperio… por esas fiestas pasaron todos los grandes del
flamenco.



Actividades 

culturales

VELAZQUEZ TECH MUSEUM 

VELÁZQUEZ TECH es una experiencia sensorial 360°,

donde, a través de la nueva y más innovadora oferta de

ocio de la ciudad de Madrid inspirada en el icono

universal, podrás disfrutar de instalaciones interactivas

de esculturas de Meninas proyectadas con vídeo

mapping acompañadas de música barroca y ritmos

contemporáneos

Podrás entrar al lienzo de las Meninas en 4 dimensiones y

en salas con hologramas para estudiar las distintas

reinterpretaciones de la obra de Velázquez, así como

disfrutar de instalaciones con una selección de las

Meninas más representativas de la exhibición urbana

MENINAS MADRID GALLERY



Viajes 
Culturales 



Segovia



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.



La Granja de San Idelfonso
Palacio y Jardines de la Granja

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…



La Granja de San Idelfonso
Fábrica de vidrio–

La Real Fábrica de Cristales de La Granja, nace bajo la nueva

dinastía borbónica, y fue en su momento una de las más

importantes de España y de Europa. El principal objetivo de las

fábricas reales era abastecer de objetos suntuarios los Palacios y

residencias reales .

En esta prestigiosa fábrica se dieron cita los avances tecnológicos

y artísticos más relevantes y ambiciosos de toda la Europa

ilustrada, se utilizaron máquinas hidráulicas accionadas por

grandes norias giratorias que daban movimiento a telares de

pulidores y raspadores para desbastar las lunas de vidrio,

máquinas que agilizaban los acabados de las piezas, ajustando

tapones, quitando puntiles o realizando roscas; es decir, una

verdadera tecnología punta, a la altura de los países vidrieros más

avanzados del momento.



Coste del curso 
Virtual Sincrónico 

1 2

3

• Fechas del programa 

• Acompañamiento y coordinación

• El coste incluye 1 profesor acompañante 
por cada 10 alumnos. 

• Diploma Infinite Spur.

• Alojamiento (3 comidas & lavado de ropa) 

• Seguro medico 

• Traslados del aeropuerto y en la ciudad. 
• Actividades culturales, visitas a museos y 

empresas, mesas redondas
• Excursiones y viajes de 1 día (Segovia y El 

Escorial 

• NO INCLUYE el vuelo a España 

PROGRAMA INCLUYE 

Coste del programa 
de verano 

350€



Te invitamos a conocer nuestros viajes en primera persona. 
Escanea el QR o pincha en este enlace. 

https://youtu.be/2PebqNjXhQc


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



