
Tu checklist detallado 
de “Mudarte a 

Madrid es fácil”



Citylife es una comunidad internacional que 
te ayuda a preparar tu viaje, a instalarte sin 
problemas y a disfrutar al máximo de tu estancia 
en España. Ya sea para trabajar, estudiar o 
simplemente para vivir la vida, estaremos a tu lado. 
 
Trabajamos mano a mano con el gobierno de 
Madrid, universidades y varias organizaciones 
para ofrecerte los mejores servicios 
posibles de una forma fácil y sencilla. 
 
Tanto si buscas un lugar para vivir, como si quieres 
preparar todo lo esencial (abrir una cuenta bancaria 
española o conseguir tu tarjeta de transporte 
público) o simplemente quieres conocer a 
gente nueva, ¡Lo tenemos todo pensado para ti! 
 
Queremos que vivas, disfrutes y descubras la 
cultura que tanto nos gusta. Así que asegúrate de 
aprovechar al máximo tu experiencia con nuestras 
actividades socio-culturales, así como con nuestros 
viajes por España, Portugal, Marruecos y Europa.

Acompáñanos en esta aventura 
española. ¡Es hora conocer gente nueva, 
probar cosas nuevas y descubrir España!

¡Nos encanta vivir en Madrid y 
esperamos que a ti también!
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Nuestra experiencia a lo largo de los años nos ha ayudado 
a crear un detallado y comprensivo listado. Esperamos 
que te sea útil para preparar tu estancia en el extranjero. 

Haz clic en cada paso para obtener 
información más detallada de cada tema

Revisa nuestro listado y 
prepárate lo mejor que 
puedas para tu mudanza. 
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Prepara todo lo esencial antes de 
subir al avión 1

2 Apúntate al Webinar “Mudarse a 
Madrid es fácil”

Únete a la comunidad 
internacional 3

4 Planea y organiza tu viaje a
España

5 Pasa por la oficina al llegar a 
Madrid



Prepara todo lo escencial 
antes de subir al avión

Hoy en día casi todo lo puedes hacer en online. Esto hace que mudarse al extranjero 
sea mucho más fácil de lo que solía ser. Cuanto más te prepares desde tu casa, 
menos tendrás que arreglártelas cuando aterrices en Madrid. ¡Lo que significa 
que puedes empezar a disfrutar de tu nuevo estilo de vida español de inmediato! 
¡Hecha un vistazo y ponte a planear!

Guía de alojamiento – Descarga nuestro e-Book y aprende todos los trucos para 
encontrar tu casa en Madrid.

Ahórrate el tiempo de espera y las largas colas solicitando tu tarjeta de transporte 
online.

Descubre y elige las mejores opciones disponibles.

Descubre cómo abrir una cuenta bancaria española y cómo transferir dinero.

Formulario de búsqueda de alojamiento – Rellena este formulario con tus 
necesidades y te buscaremos las ofertas actuales y fiables en toda la ciudad.

Grupo Madrid Roommate & Flat Search en FB – Ponte en contacto con compañeros 
internacionales para encontrar compañeros de habitación y/o ofertas de alojamiento.

Citylife Relocation Support Package – Ahórrate el trabajo y déjanos ayudarte en 
encontrar tu casa.

Encuentra tu Casa en Madrid

Solicite su Tarjeta de Transporte Mensual por Adelantado

Infórmate sobre Telefonía Móvil e Internet en España 

Abre Gratuitamente una Cuenta Bancaria española 

4
© Copyright by Citylife Group SL 2022

https://www.citylifemadrid.com/welcome-guides-madrid-starter-pack/
https://www.citylifemadrid.com/getting-around-madrid-public-transport/
https://www.citylifemadrid.com/getting-around-madrid-public-transport/
https://www.citylifemadrid.com/lycamobile-pay-as-you-go-sim-card-spain/
https://www.citylifemadrid.com/open-bank-account-in-spain/
https://www.citylifemadrid.com/housing/housing-request-form-madrid/
https://www.facebook.com/groups/1533494496898861/
https://www.citylifemadrid.com/relocate-to-madrid-with-citylife-madrid/


Prepara todo lo escencial 
antes de subir el avión

Asegúrate de saber cómo funciona el sistema de salud en España, ya que lo más 
probable es que sea muy diferente al de casa.  

Contrata un seguro médico que te cubra adecuadamente durante tu estancia 
en el extranjero.

Mantente informado sobre las últimas noticias en Madrid y España inscribiéndote 
a nuestro NewsTicker gratuito.

Guarda nuestro  número en tu agenda y acceda a consejos sobre atención 
médica. Asegúrate de que siempre tengas a alguien con quien contactar si 
necesitas consejo o apoyo.

Aprovéchate de nuestro apoyo legal gratuito para visados, NIE/TIE y 
Empadronamiento. 

Empieza a conectarte con los que ya están aquí y con los que vienen antes de 
que llegues uniéndote a nuestros grupos de interés de WhatsApp y Facebook.

Comprende cómo Funciona el Sistema de Salud en España

Elige el Seguro de Salud Adecuado

Siga las Noticias de España

Nunca estés Solo cuando Necesites un Consejo

Mantén tus Temas Legales al Día

Conéctate a Nuestra Comunidad Internacional Ahora
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https://www.citylifemadrid.com/healthcare-in-spain/
https://www.citylifemadrid.com/health-insurance-spain/
https://www.citylifemadrid.com/getting-settled/join-madrid-whatsapp-groups/
https://www.citylifemadrid.com/getting-settled/join-madrid-whatsapp-groups/
https://www.citylifemadrid.com/getting-settled/join-madrid-whatsapp-groups/
https://www.citylifemadrid.com/spain-immigration-guide/
https://www.citylifemadrid.com/getting-settled/join-madrid-whatsapp-groups/


Apúntate a nuestro Webinar 
“Mudarse a Madrid es fácil”  

¡Ahora que has completado el primer paso debes tener mucha 
confianza en tu mudanza! ¡Pero si quieres informarte aún más, 
entonces tenemos algo para ti!

Cada semestre organizamos varios seminarios web gratuitos sobre 
el traslado a Madrid para estudiantes y expatriados. Estas sesiones 
son organizadas por uno de nuestros expertos del equipo que 
han estado viviendo en la ciudad durante muchos años. Si quieres 
unirte a las sesiones y aprender lo máximo posible antes de que 
empiece el semestre

Asegúrate de registrarte aquí

“Mudarse a Madrid”
Webinars

Gratuitos

Registrarse
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https://www.citylifemadrid.com/moving-to-madrid-webinar/


Guarda nuestra tarjeta de 
visita virtual en tu teléfono

Únete a la Comunidad 
Internacional

Hoy en día es completamente normal que la gente se conecta en 
línea y queríamos hacer esto aún más fácil para ti, creando nuestro 
grupo oficial de Facebook,  así como nuestros grupos de interés de 
Whatsapp.

Es donde puedes planear encuentros y publicar cualquier pregunta 
genérica sobre alojamiento, turismo cultural, intercambios de 
idiomas, descuentos - ¡lo que sea!

Únete ahora Únete ahora

Si desea conectarte con nosotros directamente, por favor, no 
dudes en hacerlo por correo electrónico o a través de Whatsapp. 
Guarda nuestra tarjeta de visita virtual y ponte en contacto o pasa 
por nuestra oficina a tu llegada a Madrid.

Uno de los aspectos más importantes de la estancia en el 
extranjero es toda la gente increíble que conocerás en el camino. 
Esto es lo que nos gusta llamar la comunidad internacional.
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http://qrco.de/bbIZNZ
https://www.facebook.com/groups/749577481884043/
https://www.citylifemadrid.com/getting-settled/join-madrid-whatsapp-groups/
https://www.citylifemadrid.com/getting-settled/join-madrid-whatsapp-groups/
mailto:info@citylifemadrid.com
https://qrco.de/bbIZNZ


Planea y Organiza tu 
viaje a España

Ahora que has preparado casi todo lo que necesitas para 
empezar tu vida en España, es hora de planear el viaje en sí.

A continuación, hemos resumido información útil que te ayudará a 
preparar tu viaje. Desde plataformas de reserva para vuelos, hoteles 
y hostales recomendadas, hasta varios descuentos grandes que 
ayudarán a que tu viaje y tus primeros días en Madrid sean lo más 
fácil posible.

Qué necesitas llevar en tu equipaje
¡No se trata sólo de qué ropa llevar! Echa un vistazo a nuestros consejos 
profesionales para ver qué cosas llevarte a España.

Hostel, Hotel & Apartmentos Turísiticos Recomendados
Nuestras mejores opciones de alojamiento en Madrid junto con 
algunos descuentos increíbles.

Servicios de Transporte desde el Aeropuerto
Viaja desde el aeropuerto de forma segura y ahorra dinero 

Envío de paquetes y equipaje
¿Tienes muchas cosas? Envíalo todo y ahorra dinero al mismo tiempo 

Recomendaciones de viajes y vuelos

Haz clic en los siguientes enlaces para 
más consejos y descuentos:
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https://www.citylifemadrid.com/packing-travelling-spain/
https://www.citylifemadrid.com/save-money-at-madrids-hottest-hostels-with-citylife-madrid/
https://www.citylifemadrid.com/madrid-airport-transportation/
https://www.citylifemadrid.com/madrid-airport-transportation/
https://www.citylifemadrid.com/sending-and-receiving-packages/
https://www.citylifemadrid.com/travel-guide/hints-tips-discounts-madrid/


Pásate por la oficina de Citylife 
Madrid una vez que hayas llegado

Pásate por nuestra oficina céntrica para recoger cualquier cosa 
que hayas pedido previamente (como tu tarjeta de transporte o tu 
pack de bienvenida “Madrid Starter Pack” gratis), haznos cualquier 
pregunta que aún tengas y déjanos mostrarte todas las cosas 
emocionantes que hemos preparado para el próximo semestre.

Por último, pero no por ello menos importante, tómate un descanso 
de todo el trabajo de preparación que has estado haciendo y echa 
un vistazo a todas las cosas increíbles que hemos preparado para ti 
una vez que llegues. Cada semestre organizamos varias actividades 
socio-culturales en Madrid, así como viajes por España, Portugal, 
Europa y Marruecos. 

¡Lo lograste! Ahora es el momento de venir y 
presentarte al equipo de Citylife.
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