
	

	

	

	

	

 

Descubre 
Madrid 

	

 	 	 	

	 	 	

 

Hemos creado esta completa guía, que servirá como aliado perfecto 
para tu viaje a Madrid, España. 

Si ya has decidido, o estás pensando en venir a estudiar en DJP Music 
School , entérate de todo lo que tiene para ofrecerte la capital. 

 
 

Sobre DJP Music School 
 
SOMOS una escuela de producción musical especializada en la formación de 
DJ’s, artistas de música electrónica, productores y amantes de la música.  

NOS DEDICAMOS a enseñarte los procesos creativos para que crees música, 
manejes a la perfección todas las herramientas y saques provecho de cada 
una en tus producciones.  

TE OFRECEMOS una formación basada en la práctica y en la personalización, 
donde la creatividad y la pasión por la música son lo más importante.  

CONTAMOS con instalaciones y equipos de primer nivel, y un equipo de 
profesionales apasionados por la música y el desarrollo creativo de sus 
estudiantes.  

ESTAMOS UBICADOS en Madrid, España. La nueva sede de DJP Music 
School está ubicada en el céntrico barrio de La Guindalera en Madrid, entre 
las zonas de Diego de León, calle Cartagena y Avenida de América, con varias 
paradas de metro a escasos minutos. Un local a pie de calle de 250 metros 
cuadrados. ¡Tu nueva casa!	

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

DJP Music School 
Estamos ubicados en un sitio ideal con 
comercio cerca, y los principales sitios 
turísticos a pocos minutos. 

 

	

Nuestra sede 
Contamos con instalaciones y equipos de 
primer nivel para que aprendas con la 
última tecnología 



	 	

	

	

 

Acerca de Madrid 
 
 
Madrid es la capital de España y la ciudad más grande y poblada del país. Se 
encuentra en su centro geográfico, en un enclave muy particular que la 
convierte en un punto de partida hacia otros destinos históricos, culturales y 
muy turísticos como Segovia, Toledo, Aranjuez, El Escorial y Cuenca. 
 
Es una ciudad fiel a sus costumbres, su cultura y su arte, pero a su vez es un 
lugar moderno y cosmopolita. Madrid es conocida por su gran vida cultural y 
nocturna, por su historia y por su gastronomía.  
 
El ambiente universitario es otro de sus alicientes. Madrid está acostumbrada 
a acoger estudiantes de todos los rincones de España y del extranjero. De 
hecho, su vida social y cultural está marcado por este tipo de público joven y 
muy activo. 
	

 

 
 
Clima en Madrid 
 

Madrid se encuentra a 650 metros sobre el nivel del mar y tiene un clima 
seco con cuatro estaciones bien diferenciadas. 

Los inviernos  son fríos, con heladas nocturnas y nevadas muy ocasionales. 
Las temperaturas durante este periodo oscilan entre los 5 y los 15ºC.  

Los veranos  son cálidos y soleados con días en los que se alcanzan los 35ºC, 
aunque por las noches los termómetros descienden hasta los 20ºC.  

La lluvia es escasa durante todo el año pero se concentra en primavera y 
otoño. La época más seca es verano, especialmente agosto. 

 

Estaciones fecha 

Primavera 20 de Marzo a las 23:21 

Verano 21 de Junio a las 17:16 

Otoño 23 de Septiembre a las 09:05 

Invierno 22 de Diciembre a las 05:30 

 

	

	

	

	

	

	

 
 
 
 
 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

 

 

 

 

Si deseas conocer la previsión del 
tiempo para Madrid, puedes 
consultarla en la web de la Agencia 
Española de Meteorología. 

http://www.aemet.es	

	

	

	

 



	 	

	

	

Qué hacer en Madrid 

 
Gastronomía 

 

En la capital de España puedes encontrar multitud de sabores y 
cocinas, desde las tradicionales tabernas hasta restaurantes 
vanguardistas y de gastronomías de cualquier lugar del mundo. 

El plato por excelencia de la ciudad es el cocido madrileño: un 
estofado de garbanzos con carne (de cerdo, vaca y pollo), morcilla, 
chorizo y algunos vegetales. La tortilla de patata, las patatas bravas y 
los bocadillos de calamares son otros clásicos de la ciudad. 

 
Las tapas es algo que tampoco te puedes perder si visitas Madrid. Son 
pequeñas raciones que se sirven gratuitamente con una bebida. Se sirven 
en casi todos los bares de la capital, y La Latina es el barrio de tapas por 
excelencia. El bar más famoso por sus tapas es El Tigre, donde puedes 
cenar con tan solo una tapa, aunque debes ir preparado para un lugar 
repleto de gente en el que debes comer de pie. 

Para desayunar, o para las tardes de invierno, los chocolates con churros 
son un clásico. Te recomendamos la Chocolatería San Ginés, la de mayor 
tradición de la ciudad, que además está situada al lado de la Plaza Mayor. 

 

 

 

 

 

 
Ocio 
 

Madrid es la capital con mayor concentración de bares del mundo y sus 
noches se prolongan hasta altas horas de la madrugada. Esto es uno de los 
principales datos que debes conocer si quieres salir de fiesta por España: las 
discotecas empiezan a abrir a las 1:00 horas y se llenan más o menos a las 3:00 
horas. 

La vida nocturna se extiende por distintas zonas de la capital, entre las que se 
encuentran Huertas, Malasaña  y Lavapiés  como zonas más alternativas; o 
Salamanca, la más selecta, y Moncloa , dominada por estudiantes. 

La noche madrileña también tiene una amplia oferta de representaciones 
teatrales y musicales, especialmente en la Gran Vía. 

 

 

 

 

 

 

	

	

	

	

	

SALIR	DE	MARCHA	

Es una expresión muy común en 
España. Significa salir de fiesta visitando 
más de un  sitio. Madrid es la ciudad 
perfecta para esto, debido a la gran 
cantidad de bares y lugares de fiesta 	



	

 
Sitios que no te puedes perder  

 
TURÍSTICOS  	
 

• Gran Vía 

• Plaza Mayor 

• Puerta del Sol y Km 0 

• Parque del Retiro 

• Palacio Real 

• La Latina 

• Malasaña 

• Museo del Prado 

• Museo Reina Sofía 

• Estadio de fútbol Santiago Bernabeu 
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CULTURALES 

 

• MediaLab Prado   

• La Casa Encendida 

• Caixa Forum Madrid 

• Matadero Madrid 

 

SALAS DE CONCIERTOS  	 

• Sala El Sol 

• Sala Caracol 

• Sala Joy Eslava 

• Sala La Riviera 

• Sala Galileo Galilei 

 

 

 

 

 

 

 



	 	

	

	

 
 

De compras 

 

La zona comercial por excelencia de Madrid se encuentra en 
pleno centro de la ciudad. Te recomendamos visitar las tiendas 
de Puerta del Sol, Gran Vía y Fuencarral. Para los más 
exclusivos está el Barrio Salamanca y la Milla de Oro, en la 
Calle Serrano. 

 

También puedes ir al Mercadillo El Rastro, que abre sus puertas 
todos los domingos por la mañana en el barrio de La Latina.  

 

 

 

 
 
Transporte  

 
Madrid es una ciudad muy grande, por lo que hace falta utilizar medios de 
transporte para poder ir de un lado a otro sin perder tiempo. La red de 
transporte público está muy avanzada y consta de metro, tren y autobús. 

DJ Productor está ubicado en Distrito de Ciudad Lineal, a menos 
de 20 minutos de la Puerta del Sol (centro de Madrid). Tiene accesibilidad en 
Metro, Autobús, taxi y coche privado. 

 

Metro: Alrededor de 2,5 millones de personas lo utilizan cada día para 
desplazarse entre los casi 300 kilómetros de vía y 300 estaciones. Permanece 
abierto desde las 6:00 horas hasta las 2:00 horas. El precio del billete varía en 
función del número de paradas del trayecto, pero existen bonos de diez viajes 
que salen bastante más económicos. 

Autobús: La red de autobuses urbanos de Madrid está compuesta por cerca 
de 200 líneas que generalmente funcionan de 6:00 a 23:45 horas. Por la 
noche funcionan los llamados búhos, autobuses que con unas rutas distintas 
siguen funcionando hasta la madrugada. Para pagar se puede utilizar el mismo 
bono de diez viajes que en el metro. 

Trenes de cercanías: 13 líneas que recorren toda la Comunidad de Madrid 
para desplazamientos a ciudades próximas como Móstoles, Fuenlabrada, El 
Escorial o Aranjuez. La estación central es Atocha y los trenes funcionan 
desde las 6:00 hasta las 24:00 horas. El precio de los billetes varía en función 
de la duración del trayecto. 

 

 

 

 

 

	

Red de transporte 
La red de transporte público está muy 
avanzada y consta de metro, tren y 
autobús. 

 

	

Metro de Madrid 
Alrededor de 2,5 millones de personas lo 
utilizan cada día para desplazarse entre los 
casi 300 kilómetros de vía y 300 
estaciones. 

 



	 	

	

	

 
Abono transportes: permite viajar de manera ilimitada en autobús, metro y 
tren de cercanías. Es un título de transportes personal e intransferible, que se 
puede sacar con periodicidad mensual o anual. Existen descuentos para 
menores de 26 años. 

Los taxis, aunque un poco caros, también pueden ser útiles para moverse por 
Madrid, especialmente por las noches, cuando el resto de transportes 
públicos escasean.  

BiciMAd: Es el nuevo medio de transporte público de la ciudad de Madrid, 
un servicio prestado al 100% con bicicletas eléctricas, práctico, sencillo y 
ecológico.  

 

 

 

 

 

 
Alojamientos 

 

Existen diversos tipos de alojamientos para estudiantes 
extranjeros, hoteles, hostales y residencias estudiantiles, que 
permiten a los alumnos ubicarse en la ciudad para intentar 
identificar con quien puede compartir un piso cerca de la 
escuela. 

 

Estos son algunos de los sitios web donde puedes buscar 
habitación  

• aluni.net/es  
• Uniplaces.com 
• Idealista.com 
• AirBnB.com 
• SpotaHome 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

Abono de transporte 
Si eres menor de 26 años, el abono de 
transporte te costará 20 euros. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Eventos fuera de Madrid 



	 	

	

	

Aprovecha tu estancia en Europa y conoce los principales eventos y festivales 
que se desarrollan en el continente: 

 

ADE (Amsterdam Dance Event) 

Es la puerta de acceso al panorama internacional de la música electrónica. 
Como el festival de clubes nocturnos y conferencia de música electrónica más 
importante de Europa, este festival es sin duda la meca de los verdaderos 
amantes del dance. El ADE regresa a la ciudad cada año en otoño y se realiza 
en Amsterdam, Holanda. 

https://www.amsterdam-dance-event.nl/ 

 
 
Loop 

Tres días de debates, presentaciones, sesiones de estudio y talleres 
interactivos dirigidos a intercambiar ideas a la vanguardia de la música, la 
creatividad y la tecnología. Evento organizado por Ableton en Berlín, 
Alemania a inicios de noviembre. 

https://loop.ableton.com/ 
 
 

Tomorrowland  

Es el mayor festival de música electrónica del mundo: Se celebra en Boom, 
Bélgica, durante el verano aunque en cada edición hacen otros festivales 
iguales en diferentes ciudades del mundo, 

https://www.tomorrowland.com/global/  

 
 

Sonar 
Sónar es el Festival Internacional de Música Avanzada y el Congreso de 
Creatividad y Tecnología que se celebra durante tres días del mes de junio en 
Barcelona, España. 

https://sonar.es/ 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

Vivir en Madrid 
Precios orientativos 

 

• Precio medio almuerzo para una persona en un restaurante   12€ 

• Coca Cola (0.33L)       1,00 € 

• 1 litro de leche        0,60 € 

• Cerveza nacional (0.5L)       0,80 € 

• Billete de bus/metro       1,50 € 

• Tarjeta de transporte mensual      54,6 € 

• Tarjeta de transporte Abono Joven (menores de 26 años)   20 € 

• Precio medio alquiler habitación      350 € 

• Cuota mensual de un gimnasio      39,48 € 

• Salario mínimo (mensual)       825,7 € 

	

	

 

Servicios locales 

• Urgencias: 112 

• Ambulancias: 061 

• Policía Municipal: 092 

• Policía Nacional: 091 

• Guardia Civil de Tráfico: 062 

• Bomberos: 080 / 085 

• Denuncias por teléfono: 902 102 112 

• Información Local: 010 

 

 


