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DidacticMadrid in English CLIL Project  es 

un proyecto creativo para mejorar a la vez el 

inglés y otras asignaturas descubriendo Madrid.

DidacticMadrid in English

ACTIVO Y DIVERTIDO Se desarrolla fuera del 

aula con metodología CLIL Multidisciplinar y 

actividades interactivas y gamificadas.

OUTDOOR ACADEMICS Actividades 

académicas con contenido curricular (Arte, 

Historia, Ciencias y Literatura) con 

monitores nativos o international speakers 

siguiendo un  DidacticBook en formato papel 

o tablet.

EXPLORE Unos días inolvidables para 

recorrer los lugares históricos, artísticos y 

literarios de la ciudad que floreció con la Corte 

Real: El Madrid de los Austrias, El Barrio de las 

Letras, importantes museos como El Prado, o el 

de Ciencias Naturales y lugares patrimonio de 

la humanidad UNESCO como Alcalá, Aranjuez 

o el Escorial.

ALOJAMIENTO Situado en un albergue juvenil, 

con desayuno, comida y cena. También 

alojamiento en campings de bungalows y hoteles.
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El precio incluye
Transporte en autocar desde el punto de origen y durante toda la estancia.

2, 3, 4 o 5 noches en pensión completa en albergue juvenil en habitaciones múltiples. 

Profesores en habitación doble o individual.

Coordinador del programa durante todo el viaje.

Proyecto DidacticMadrid in English CLIL Project , con profesores nativos y 

materiales interactivos.

DidacticMadrid

Suplementos opcionales

Algunas visitas extras. 

Sustitución del transporte en autocar desde el lugar de origen por avión + autocar para traslados.

Alojamiento en residencias, albergues u hoteles.

3 dias 

desde

250€

4 dias 

desde

295€

5 dias 

desde

365€

6 dias 

desde

395€
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4 Outdoor academics

History of Madrid

Museo del Prado Art Walk

Living Natural Science

Cervantes and El Quijote

4 Explore 

Madrid de los Austrias

Barrio de las letras

El Retiro

Visit of Alcalá de Henares
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DidacticMadrid Book para el alumno.

Fiesta de despedida con chocolate con churros.

3 gratuidades para acompañantes.

Teléfono 24h asistencia a imprevistos durante el viaje.

Seguro integral de viaje.
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