
Programa Internacional 

Práctica internacional del Derecho de los 
Negocios 



CENTRO  
DE ESTUDIOS 
GARRIGUES 
El Centro de Estudios Garrigues es una entidad 
vinculada al despacho Garrigues y promovida con el 
objeto de desarrollar un conjunto de actividades de 
formación, estudio e investigación. El propósito es 
trasladar la experiencia, conocimientos, y 
metodología propias de los negocios internacionales 
a la formación de profesionales con experiencia. 

La vinculación con el despacho Garrigues permite al 
Centro mantener un contacto constante con el 
ejercicio profesional, de acuerdo con la cambiante 
realidad financiera, legal, económica y empresarial, 
y ofrecer una formación de calidad con 
características propias y diferenciadas. 

El Centro cuenta con un claustro de más de 300 
profesores pertenecientes a las principales 
entidades financieras, despachos, entidades 
privadas e instituciones públicas. 

En la actualidad el prestigio del Centro y la calidad 
de sus programas, es reconocida por las principales 
empresas, entidades financieras y por los rankings 
más relevantes en el ámbito de la formación de 
postgrado especializada. 

El Centro realiza programas de formación a 
medida, para empresas que requieren de una 
formación con alto grado de especialización en 
las áreas financiera, de gestión empresarial, 
fiscal, mercantil, laboral, y de recursos humanos 
entre otras. 

Asimismo, desarrolla programas de habilidades 
para directivos a partir de un trabajo de análisis 
conjunto entre la empresa y el Centro. 

Estos cursos se caracterizan por su diseño 
específico y su flexibilidad en los formatos, y el 
Centro cuenta para su impartición con un equipo 
de ponentes seleccionado entre profesionales 
altamente cualificados. 

FORMACIÓN 
INCOMPANY 
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El Centro de Estudios, situado en el corazón de la capital de España, se encuentra en 
el centro económico, empresarial, cultural y artístico de Madrid. A una corta 
distancia de los lugares más emblemáticos de la ciudad, el Centro se encuentra en 
un entorno económico empresarial fundamental para la identidad de la escuela 
como institución orientada al exterior y en especial a Latinoamérica. 
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PREMIOS  
Y RECONOCIMIENTOS 
Durante los últimos años, el Centro de Estudios se ha consolidado como 
una de las escuelas de negocios líderes, ya que ha sabido incorporar a 
sus programas formativos las soluciones que demandan los clientes en 
este nuevo ciclo económico.  
 
Como escuela de prestigio, pueden encontrarse graduados por el Centro 
en diversos puestos de responsabilidad en los sectores económico, 
empresarial, industrial, político, y social, y en organizaciones 
internacionales de todo el mundo. 
 
Tras más de veinte años de recorrido, el Centro cuenta en la actualidad 
con una posición privilegiada en el ranking de mayor prestigio que 
valora la calidad de los programas máster que se desarrollan en España, 
diferenciándolos por su especialidad. 

3 

 Máster en RR.HH. 
Puesto Nº 1 
 

 Máster en Banca y Finanzas 
Puesto Nº 1 
 

 Máster en Práctica Jurídica Empresarial  
Puesto Nº 1 
 

 Máster en Práctica Tributaria 
Puesto Nº 1 
 

 Máster en Práctica Jurídica Laboral  
Puesto Nº 1 Laboral 



El Centro de Estudios Garrigues, consciente de la necesidad de hacer frente a las nuevas exigencias de la 
sociedad global, mantiene un conjunto de relaciones académicas e institucionales con algunas de las más 
reconocidas instituciones internacionales. 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA 
DE CHILE 

Con el impulso del departamento de 
estudios jurídicos de la Universidad 
Católica de Chile, el Centro acoge a 
destacados alumnos para el 
desarrollo de un programa 
internacional.  

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 
MONTERREY (MÉXICO) 

El TEC de Monterrey y el Centro 
colaboran conjuntamente en el 
desarrollo de abogados con perfil 
internacional. 

 

FORDHAM UNIVERSITY (USA - NEW 
YORK) 

En colaboración con Fordham Law 
School, el Centro desarrolla un 
programa que permite a los alumnos 
participar en exclusiva en el curso 
“Recent Developments in U.S. Law”. 

 

 

ALL CHINA LAWYERS ASSOTIATION – 
CHINA 

El Centro de Estudios Garrigues ha 
formado en derecho internacional a los 
mejores abogados chinos, seleccionados 
por su Colegio de Abogados. 
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ALCANCE INTERNACIONAL 



5 

En la actualidad, las principales compañías globales demandan profesionales con 
una alta cualificación y una amplia visión práctica e internacional del ejercicio 
profesional del asesoramiento jurídico. 
 
La formación legal tradicional tiene un déficit muy acusado de conocimiento de 
los principios que rigen la práctica internacional del derecho. Por este motivo, el 
abogado que no conoce los conceptos e instituciones internacionales clave, queda 
automáticamente excluido de la práctica de valor añadido del derecho de los 
negocios, en beneficio del profesional que acredite dicha experiencia y 
conocimiento. 
 
El Centro de Estudios Garrigues ha diseñado este módulo de “Práctica del Derecho 
Internacional de los Negocios”, para los alumnos del programa LL.M. de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, con el objetivo de complementar su 
formación con el análisis de las principales cuestiones jurídicas y estudio de casos 
prácticos que afectan a las operaciones de negocio en un entorno global. 
 
El programa se enriquecerá con la visita a las instituciones más destacadas en las 
que se lleva a cabo la práctica jurídica (Corte Arbitral, Tribunal Constitucional y 
Despacho Garrigues, entre otras). 

PRESENTACIÓN 



• Los contenidos que se detallan a continuación tienen como objetivo principal ofrecer a los 
participantes del programa LL.M. de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la 
oportunidad de contar con una experiencia académica de alto nivel en el extranjero. 

• Los mejores profesionales en cada campo jurídico seleccionado facilitarán al grupo de 
alumnos la posibilidad de profundizar en su formación sobre el análisis de los casos más 
relevantes. 

• Los participantes analizarán las cuestiones más controvertidas que afectan a las operaciones 
corporativas internacionales de mayor relevancia (fijación de precio en operaciones, fijación 
de garantías financieras, cláusulas contractuales, implicaciones fiscales, etc.) 

• Al mismo tiempo, se fomentará el intercambio de experiencias en el ámbito jurídico 
internacional. 

METODOLOGÍA 
El programa se desarrollará de acuerdo a la metodología del Centro de Estudios Garrigues, en la 
que las sesiones presenciales tendrán un carácter participativo y una orientación práctica, que 
asegura la adecuada comprensión de los temas desarrollados. 
 
El contenido ofrecerá a los participantes una visión práctica transversal a sus estudios actuales 
en materia de normativa internacional, focalizado sobre el análisis y discusión de casos 
prácticos reales de operaciones internacionales de M&A, escisiones, reestructuraciones 
corporativas, litigios, implicaciones fiscales y arbitrajes. 
 
Algunos de los casos prácticos requerirán adicionalmente del desarrollo de competencias y 
habilidades profesionales (por ejemplo negociaciones internacionales). En este caso los 
participantes asumirán el papel del profesional ante una problemática jurídica que se presenta. 
 
El programa será impartido en español, con anotaciones y referencias en inglés para 
determinadas materias que así lo requiera. 
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PROGRAMA 

5. Materia optativa (*) 
 

1. International Business Law 
- Desafíos de la gestión internacional 
- Legislación Corporativa Internacional 
- Fiscalidad Internacional 
 

2. International M&A 
- Contratación internacional 
- M&A internacional 

 

3. Arbitraje Internacional 
 

6. Visitas institucionales 

4. Derecho europeo 
 

La materia optativa se determinará conforme al área que suponga mayor interés para el grupo de alumnos 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
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PROGRAMA 

1. International Business Law 

 Desafíos de la gestión internacional 
• El derecho global y el derecho internacional de los negocios. 

• Modalidades de presencia internacional de multinacionales, y los retos de un entorno global. 
 

 Legislación Corporativa Internacional 
• Normativa aplicable y características de las sociedades de capital estadounidenses. Tipos de sociedades de capital. 
• El proceso de constitución y registro. 
• Estructura de capital. 
• Enfoque del derecho consuetudinario. 
• Promotores de sociedades (promoter) – constitución de la sociedad. 
• Administradores/consejeros. Derechos de los accionistas. 

 Fiscalidad Internacional 
• El problema de la doble imposición internacional y la incertidumbre fiscal. 

• El concepto de la planificación fiscal agresiva y la transparencia fiscal. 

• Planificación fiscal internacional. 

• El límite de planificación tributaria y la importancia del "business purpose test“. 

• Principales áreas e instrumentos utilizados para la planificación fiscal de las inversiones internacionales. 

• Estructuras fiscales más utilizadas, corporativas, financieras, etc. 

• Tributación de transacciones y procesos de reestructuración de M&A internacionales. 

• Planificación fiscal de las operaciones internacionales de fusiones y adquisiciones, y procesos internacionales de 
reestructuración: optimización fiscal (BEPS) 

• Alternativas potenciales para la estructura y selección del vehículo de inversión fiscalmente eficiente en impuestos. 

• Análisis (y eficiencia) de los acuerdos suscritos por los países (tratados de doble imposición, acuerdos para la 
protección de las inversiones, etc.) 
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PROGRAMA 

2. International M&A 

  Contratación Internacional 
• Importancia del contrato en las transacciones comerciales. 
• Análisis y desarrollo de cláusulas contractuales de especial interés en contratos internacionales: 

• Garantías. Elementos esenciales para el desarrollo de la estructura contractual.  
• Condiciones. 
• Determinación y cobertura de los riesgos. 
• Obligaciones. 

 
 M&A Internacional 

• Importancia del contrato en las transacciones comerciales. 
• Análisis y desarrollo de cláusulas contractuales de especial interés en contratos internacionales: 
• Garantías. Elementos esenciales para el desarrollo de la estructura contractual.  
• Condiciones. 

• Determinación y cobertura de los riesgos. 
• Obligaciones. 
• Negociación de contratos internacionales: cláusula de obligatoriedad, bifurcación, integridad y modificación del 

contrato, exclusividad. 
• Revocabilidad. 

3. Arbitraje Internacional 

  Arbitraje internacional 

• Panorama general del Arbitraje Comercial Internacional. 

• El acuerdo de Arbitraje y la redacción de cláusulas arbitrales. 

• Establecimiento del Tribunal Arbitral. 

• La sede del arbitraje; Ley aplicable; Idioma(s) de los procedimientos. 

• Procedimientos. 

• La sentencia arbitral. 

• Funciones de los tribunales nacionales, en particular el reconocimiento judicial, la ejecución, la revisión y la anulación de 
las sentencias arbitrales. 

• El arbitraje institucional y las nuevas fronteras del arbitraje comercial internacional: Hacia un sistema de arbitraje global. 

• Arbitraje de inversiones internacionales. 
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PROGRAMA 

4. Fundamentos de Derecho Europeo 

• Los tratados constitutivos. 

• Mercado común. 

• Tratado de la comunidad económica europea. 

• Marco institucional comunitario. 

• Otros organismos europeos. 

• Consejo europeo. 

• La comisión europea: elementos principales. 

• El consejo de la unión europea: elementos principales. 

• El parlamento de la unión europea: elementos principales. 

• El sistema de fuentes jurídico europeo. 

• Actos adoptados en el marco del segundo y tercer pilar. 

• El tribunal de justicia. 

• Recurso por incumplimiento, de anulación, de carencia o por omisión, por responsabilidad extracontractual. 

• Cuestión prejudicial. 

• El mercado interior europeo: Libre circulación de mercancías, capitales, trabajadores y prestación de servicios. 

• Principio de subsidiariedad y de proporcionalidad. 

• Del tratado de la unión al tratado de Lisboa. Tratado de Ámsterdam. Tratado de Niza. 
 

5. Materia optativa 



LOS PONENTES 
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D. Antonio Serrano 
 Abogado, doctor en derecho, emprendedor en Spartanhack, una escuela de negocios que combina la enseñanza 

de programación y emprendimiento. 

 Como abogado tiene más de doce años de experiencia y es experto en Derecho de las Telecomunicaciones, 
Derecho Digital y Derecho Mercantil. 

 Poseedor de cinco másteres, así como de formación en programación y robótica, es profesor y keynote speaker 
en numerosas universidades y escuelas de negocios como Harvard, el Centro de Estudios Garrigues -donde 
dirige el Programa de Emprendimiento y Startups, la URJC, Villanueva o ICADE, habiendo sido elegido como 
mejor profesor de Derecho Mercantil y Empresa de España por Todojuristas.com en el año 2017. 

 Ganador del Premio de Estudios Financieros del CEF en el año 2014 y del Premio al Talento Digital en la 
modalidad "Apoyo a las Startups" por el Foro del Empleo en la Era Digital en el año 2017, ha sido también 
reconocido como uno de los 100 Economic Leaders for the Future de España por el Instituto Choiseul en el 
ranking de 2017. 

D. José Palacios 

 Abogado por la Universidad Complutense de Madrid y miembro colegiado del Ilustre Colegio de Abogados de 
Madrid. Dos Másteres en legislación fiscal por el Instituto de Empresa de Madrid. 

 Carrera profesional en Garrigues Abogados siendo hasta 2010 socio del departamento fiscal de la oficina de 
Madrid y responsable de la práctica de fiscalidad internacional del despacho. En la actualidad Secretario 
General de la Asociación Española de Derecho Financiero (AEDF), rama española de la International Fiscal 
Association (IFA) y miembro del Comité Ejecutivo de esta última institución.  

 Director del Máster Executive en Fiscalidad Internacional en el Centro de Estudios Garrigues y profesor de 
fiscalidad internacional en distintas entidades así como ponente en conferencias sobre temas relacionados con 
la tributación internacional tanto dentro como fuera de España. 

 

D. Ángel Calleja 
 ExSocio de Garrigues del departamento de fiscalidad internacional, responsable de todas las oficinas 

internacionales de Garrigues y de la expansión del despacho. 

 Asesor de referencia de las principales multinacionales españolas tanto en operaciones domésticas como 
internacionales. 

 Responsable de la planificación y estructuración de las inversiones más importantes realizadas por empresas 
españolas en el exterior. 

 Responsable de la primera compra de sociedad cotizada en USA por una multinacional española. 

 Responsable de la planificación de la inversión española más relevante en Latinoamérica. 

 Responsable de la operación global más relevante de exclusión de Bolsa de sociedades cotizadas en 
Latinoamérica y Nueva York. 

 OCDE: Experto Privado, asesor en materia de precios de transferencia y reestructuraciones empresariales. 

 Seleccionado consistentemente por todos los principales rankings internacionales  independientes: Chambers, 
Euromoney, International Tax Review, Who´s Who, Best Lawyer y otros. 
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D.ª Elena Gutierrez 
 Exsecretaria general de la Corte de Arbitraje de Madrid. Árbitro y juez arbitral. 

 Antes de su incorporación en el año 2008 a la Corte de Arbitraje de Madrid, Elena trabajó como Foreign Associate en la 
firma WACHTELL, LIPTON, ROSEN & KATZ, en Nueva York y durante 9 años en el Departamento de Público, Procesal y 
Arbitraje del despacho URÍA MENÉNDEZ, donde se especializó en sistemas alternativos de resolución de conflictos, 
interviniendo como counsel en numerosas ocasiones ante tribunales arbitrales nacionales e internacionales ante las 
principales instituciones arbitrales. 

 Elena imparte clases de negociación, mediación, litigación internacional y arbitraje internacional en varios programas de 
grado y postgrado tanto en inglés como en castellano y anualmente ejerce como árbitro en las competiciones 
internacionales Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot y Moot Madrid. 

 Elena representaba a la Corte de Arbitraje de Madrid en el Grupo de Trabajo II de la Comisión de Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL). 

 Elena es también una de las editoras de la revista Spain Arbitration Review (WoltersKluwer) 

D. Salvador Pastoriza 
 Director del departamento de Derecho Europeo y de la Competencia de Garrigues. Su trayectoria profesional se 

ha centrado en el Derecho de la Competencia, especialmente procedimientos sancionadores y de control de 
concentraciones ante las autoridades administrativas comunitarias y nacionales. 

 A lo largo de más de veinte años, ha trabajado para múltiples empresas de diversos sectores industriales y de 
servicios, especialmente en las áreas de energía, automoción, transportes y distribución farmacéutica.  

D. Adam Dubin 
 Director del International LLM de la Universidad Pontifica de Comillas (ICADE).  

 Profesor de política y derecho internacional de los negocios en New York University (Madrid).  

 Director de Legal English Consulting Group.  

  Anteriormente trabajó para un bufete de abogados en Nueva York  especializado en  operaciones comerciales.  
Colaboró para la Oficina del Fiscal en las Naciones Unidas, en el tribunal  del genocidio de Camboya en Phnom 
Penh.  

 Máster en Políticas de Desarrollo de la Universidad de Manchester (Reino Unido) y Doctor  en Derecho por la Pace 
University School de Nueva York. 

LOS PONENTES 



 El calendario definitivo dependerá de la disponibilidad de las visitas previstas en el momento de la confirmación. 
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DÍA 3 

25 - Septiembre 

DÍA 4 

26 - Septiembre 

DÍA 5 

27 - Septiembre 

DÍA 1 

23 - Septiembre 

DÍA 2 

24 - Septiembre 

11:45 

12:00 

10:00 

14:00 

Desafíos del 
asesoramiento 

jurídico 
internacional 

Ángel Calleja 

Legislación 
Corporativa 

Internacional 
Adam Dubin 

Descanso 

15:30 

Bienvenida 

10:30 

Comida 

VISITA 
INSTITUCIONAL 

Tribunal Supremo 

Arbitraje 
Internacional 

Elena Gutierrez 

CASO PRÁCTICO 

Arbitraje 
Internacional 

Elena Gutierrez 

Materia Optativa 

Fundamentos de 
Derecho Europeo 

Salvador Pastoriza 

VISITA 
INSTITUCIONAL 

Tribunal 
Constitucional 

 

International M&A 

Antonio Serrano 

Fiscalidad 
Internacional 

José Palacios 

VISITA  
INSTITUCIONAL 
Corte Arbitral 

CASO PRÁCTICO 

International M&A 

Antonio Serrano 

CASO PRÁCTICO 

Fiscalidad 
Internacional 

José Palacios 

VISITA 
INSTITUCIONAL 

Despacho Garrigues 

Clausura 

EJEMPLO DE CALENDARIO DEL 
PROGRAMA 



CORTE DE ARBITRAJE DE MADRID 

La Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid fue 
creada en 1989 y, tras más de veinte años de existencia, es hoy una referencia en el 
mundo arbitral. 
 
En sus más de 20 años de vida, la Corte de arbitraje de Madrid ha acumulado una 
amplia experiencia en la administración de arbitrajes comerciales nacionales e 
internacionales. Prueba de su importancia es que su cláusula arbitral ha sido 
incorporada a miles de contratos. 
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SI

TA
S TRIBUNAL SUPREMO 

El Tribunal Supremo tiene su sede en Madrid y es un órgano jurisdiccional único en 
España con jurisdicción en todo el territorio nacional, constituyendo el tribunal 
superior en todos los órdenes (civil, penal, contencioso-administrativo y social), salvo 
lo dispuesto en materia de garantías y derechos constitucionales, cuya competencia 
corresponde al Tribunal Constitucional.  

VISITAS - INSTITUCIONALES 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
El Tribunal Constitucional es el órgano constitucional español que ejerce la función de 
supremo intérprete de la Constitución. 
El 16 de septiembre de 1981, el Tribunal trasladó su sede al edificio que actualmente ocupa, 
en la calle Doménico Scarlatti. 
El edificio, construido originariamente para otros fines, es obra de los arquitectos Antonio 
Bonet y Francisco G. Valdés. 

DESPACHO GARRIGUES 
La oficina de Madrid es también la sede corporativa y social de Garrigues. Sus comienzos, por 
lo tanto, están unidos a los de la firma en 1941. 
 
La oficina y sede de Garrigues se encuentra ubicada en el complejo empresarial de la calle 
Hermosilla, junto a la céntrica Plaza de Colón. El campus, que consta de tres edificios, se ha 
convertido por su estilo innovador en uno de los principales emblemas del despacho. 
 
El equipo de Madrid que se caracteriza por prestar un asesoramiento integral en todas y cada 
una de las materias jurídicas y fiscales que desarrolla actualmente Garrigues: Contratación 
Mercantil, Derecho Administrativo y Urbanismo, Derecho Bancario y Financiero, Derecho 
Contable, Derecho Deportivo, Derechos Europeo y de la Competencia, Derecho Farmacéutico 
y Biotecnología, Derecho Fiscal, Derecho Inmobiliario, Derecho Laboral, Derecho Marítimo y 
Transporte, Derecho del Mercado de Valores, Derecho Penal, Derecho y Regulación del 
Seguro, Derecho Societario, Derecho de las Tecnologías de la Información, Derecho de las 
Telecomunicaciones y Audiovisual, Derecho Urbanístico, Fusiones y Adquisiciones, Human 
Capital S., etc. 
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VI
SI

TA
S 

15 

VISITAS - INSTITUCIONALES 



“Ninguna ciudad del planeta está más 
viva que Madrid, un lugar mágico y que 

desborda vitalidad” 
Lonely Planet 
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Madrid, capital de España, es una ciudad cosmopolita que combina las infraestructuras más modernas 
y su condición de centro económico, financiero, administrativo y de servicios con un inmenso 
patrimonio cultural y artístico, legado de siglos de historia apasionante. 

Madrid dispone de una variada oferta artística, fruto de los diferentes estilos que han dejado su 
huella a lo largo de los siglos. 

La llegada de los Austrias, a partir del siglo XVI, marca el inicio de la monumentalidad en la capital, 
en la que destacan, además de la Plaza Mayor, multitud de rincones, iglesias y conventos, llenos de 
sabor y arte. Las austeras fachadas de este estilo barroco, contrastan con los lujosos interiores de los 
palacios.  El siglo XVIII dejó su huella neoclásica en el espléndido conjunto del Palacio Real, Jardines 
de Sabatini, Campo del Moro, que se encuentran en el centro de la capital. La iglesia de San Francisco 
El Grande, las fuentes del Paseo del Prado, el Puente de Toledo, el Museo del Prado o la Puerta de 
Alcalá, son también muestras espléndidas de este estilo. 

El Madrid más moderno y vanguardista lo encontramos en las zonas del ensanche en sus dos grandes 
ejes, la Gran Vía y el Paseo de La Castellana.  

Una ciudad llena de arte 

Sin duda, uno de los principales focos de atracción de Madrid son sus 
museos. De entre todos los espacios museísticos, destaca el llamado 
Paseo del Arte (integrado por los museos de El Prado, Reina Sofía, 
Thyssen-Bornemisza y Caixaforum), que concentra uno de los panoramas 
artísticos más interesantes del planeta, en los que se pueden contemplar 
obras maestras de artistas internaciones y españoles como Goya, 
Velázquez, Picasso, Dalí o Miró. 

El panorama expositivo de la capital se completa con numerosas galerías 
y salas para muestras, tanto públicas como privadas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Madrid Monumental 

Madrid tiene mucha historia y el paso del tiempo ha dejado en nuestra 
fisonomía urbana numerosas construcciones destacadas. Merece la pena 
conocer ese patrimonio monumental y artístico, para comprender un 
poco mejor nuestra ciudad. Imposible abarcar todos los monumentos 
relevantes en una sola visita. 

Gastronomía 

En esta ciudad la gastronomía es cultura, ocio y negocio. La oferta 
culinaria es variadísima: en Madrid se puede disfrutar tanto de la cocina 
casera como de la más transgresora o innovadora. Contamos con cocina 
internacional de todo el planeta y con los mejores productos 
alimenticios. En los fogones de Madrid se preparan los platos más 
sorprendentes de la gastronomía actual.  

Una amplia oferta entre la que es muy fácil perderse. Desde el 
restaurante más elegante hasta la taberna más famosa por sus tapas. 
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VISITAR MADRID 



El Gran Versalles es un Hotel renovado de 4 estrellas ubicado en la zona 
céntrica de Madrid. El Hotel pone a su disposición un moderno equipamiento y 
se distingue por la tranquilidad y el confort de sus instalaciones.  

Se encuentra situado en una de las mejores zonas de Madrid, en el barrio de 
Chamberí (zona Bilbao), bien comunicado tanto por metro como por bus. Los 
alumnos estarán a unos pocos minutos de las áreas de compras, de negocios y 
culturales más apreciadas de la ciudad. 

Ubicado a 15 minutos caminando del Centro de Estudios. 

El programa incluye alojamiento en habitación doble compartida, con la 
llegada prevista para el día anterior del comienzo del programa y la salida el 
día posterior de su clausura. con desayuno incluido.  

Este período podrá ser ampliado por cada alumno de forma independiente al 
programa, y abonado directamente. 

 

DESAYUNO 

Los desayunos están incluidos. 
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HOSPEDAJE 

Hotel Gran Versalles 4* 

Habitación Doble 

Desayuno Buffet 

Recepción del Hotel 

VIVIR EN MADRID 

Plaza 
Cibeles 

Museo del Prado 

Parque 
del Retiro 

Centro de 
Estudios 

Parque Botánico 

Gran 
Vía 

Puerta 
del Sol 

Plaza 
Mayor 

Paseo de la 
Castellana Plaza 

de 
Colón 

Hotel Gran 
Versalles 

10 minutos caminando 

Hotel Gran Versalles 

Centro de Estudios Garrigues 



“Quiero formarme 
con los mejores 
profesionales” 

www.centrogarrigues.com 
 
Paseo de Recoletos, 35 
28004 Madrid, España T (+34) 91 514 53 30 
F (+34) 91 561 01 13 
informacion.centro@garrigues.com 
 


